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ESTABLECE NORMAS
SOBRE PLANTACIONES,

REPLANTES Y TRASPLANTES
DE VINAS VINIFERAS Y

DE UVAS DE MESA.

Santiago, 8 de septiembre de
1967. Hoy se dicto el siguiente
Decreto con Fuerza de Ley.

N.o 1.— Vistas las facultades
que me confiere el articulo 320,
de la Ley N? 16.640, sobre Refor-
ma Agraria, vengo en dictar el
siguiente

DECRETO CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1?—Para los efec
tos de este Decreto con Fuerza
de Ley, se en tendera por:

a) Vina o vinedo: todo terreno
plantado con vides ubicado den-
tro de un mismo predio, siem-
pre que la superficie plantada, en
conjunto o separadamente, sea
superior a mil metros euadrados.

b) Vina para vinificar: aque-
11a que se establece para la pro¬
duccion de vinos, chichas y destila-
dos. No obstante, la produccion
de estas vinas podra tener otros
destinos en conformidad al Rc-
glamento.

c) Vina de uva de mesa: aque-
11a que se establece para produ-
cir uva para consumo fresco, pa¬
ra la desecacion o la elaboracion
de bebidas analcoholicas.

d) Plantacion: el establecimien-
to de una nueva superficie de vi-
nedos sin que ella derive de un
trasplante.

e) Trasplante: el reemplazo de
una superficie de vinedos por otra
de igual tamano en distinto lugar.

f) Replante: la reposicion to¬
tal o parcial de una superficie de

vina en el mismo terreno de la
plantacion primitiva.

g) Zona ViHcola: area geogra-
fica amplia, apta para el cultivo
de la vid que, en general, presen-
te condiciones de clima, topogra-
fia y regimen hidrologico similn-
res.

h) Region de Produccion Viti-
vinicola: parte de una zona vi-
ticola en que las condiciones eco-
logicas determinen caracteristicas
definidas y propias de la uva, vino
y otros derivados de la viticultura

i) Denominacion de origen: es
aquella que identifica un produc-
to vitivinicola por sus caracteris-
ticas especificas y por las Regio-
nes de que procede, las cuales se
senalaran para eada caso. La de¬
nominacion de origen no se podra
inscribir como marca comercial,

j) Sueldo vital: el sueldo anual
o mensual, segun el caso, que co-
rresponda a los empleados par¬
ticulars, escala A, del Departa-
mento de Santiago.

ARTICULO 29—El Presidente
de la Republica, por Decreto ex-
pedido a traves del Ministerio de
Agricultura y previo informe del
Servicio. Agricola y Ganadero po¬
dra establecer Zona Vitfcolas y
Regiones de Produccion - Vitivi¬
nicola.

Creada una Zona Viticola, el
Servicio Agricola y Ganadero solo
podra autorizar las plantaciones,
trasplantes y replantes de vina con
las variedades de vid senaladas
para la Zona respectiva.

El Ministerio de Agricultura,
al crear una Region de Produc¬
cion Vitivinicola, senalara el ti-
po de productos vitivinicolas que
pueden elaborarse con la produc-
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cion de la vid de esa region y las
condiciones que deben reunir di-
chos productos. Solo los que cum-
plan con estas condiciones podran
ser autorizados por el Servicio
Agricola y Ganadero para usar de-
nominaciones de origen.

ARTICULO 39—Corresponded
al Servicio Agricola y Ganadero
otorgar la autorizacion para la
plantacion, trasplante y replante
de vinas, de acuerdo con las nor-
mas del presente Decreto con Fuer-
za de Ley. En la respectiva Reso-
lucion se senalaran las condicio¬
nes que el solicitante debera cum-
plir para efectuar la plantacion,
trasplante o replante.

No obstante, en terrenos de
riego ubicados al Sur de la Pro-
vincia de Coquimbo solo se auto-
rizaran las plantaciones de vinas
para vinificar cuando se empleen
cepas que permitan obtener vinos
de tipo exportacion.

Para los efectos del Catastro
de Vinas, el Servicio Agricola y
Ganadero debera mensurar la su-

perficie plantada, trasplantada o
replantada, transcribiendo estos
antecedentes al Servicio de Im-
puestos Internos para su inscrip-
cion en el Rol de Vinedos de la
respectiva Comuna.

ARTICULO 49—Establecense las
siguientes limitaciones en cuanto
a superficie, para plantaciones de
vinas para vinificar:

a) En las Provincias de Tara-
pac&, Antofagasta, Atacama y Co¬
quimbo podra plantarse cualquier
superficie;

b) Desde la Provincia de Acon¬
cagua al sur, el limite minimo se¬
ra de tres hectareas y el maximo
de doce hectareas en terrenos de

riego; en terrenos de secano el li¬
mite minimo sed de dos hecta¬
reas y el maximo de cincuenta
hectareas. No obstante, en suelos
de secano ubicados en la Provin¬
cia de Maule o al Sur del rio Per-
quilauquen, el limite maximo sera
de setenta y cinco hectareas.

En suelos de secano con gra-
dientes superiores al 6% no exis-
tira limitacion maxima de super¬
ficie, salvo que la plantacion sig-
nifique riesgo para la conservation
del suelo a juicio del Servicio
Agricola y Ganadero.

Para los efectos de fijar las
superficies senaladas en este ar-
tieulo se reputaran tambien de
secano:

a) Los terrenos regados por
riego mecanico por elevacion
cuando el desnivel entre la fuente
de donde proviene el agua y los
suelos que se riegan por este me¬
dio sea superior a cuatro metros
y siempre que no haya posibilidad
racional de riego por gravitacion.
En el caso de riego con agua sub-
terranea, para medir el desnivel
indicado anteriormente, se consi-
derara el espejo de agua en regi¬
men normal de trabajo de la
bomba.

b) Los terrenos regados con
aguas acumuladas en represas
construidas dentro del predio y
alimentadas con aguas de lluvia
o que procedan de vertientes que
nazcan dentro de la misma here-
dad.

ARTICULO 59—Despues de
cinco anos de vigencia de la Ley
N9 16.640 y de acuerdo al resul-
tado que arrojen los estudios tec-
nicos que elabore el Servicio
Agricola y Ganadero, el Presiden-
te de la Republics, por Decreto
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fundado expedido a traves del Mi¬
nisterio de Agricultura, podra
modificar los limites a que se re-
fiere el articulo 49

ARTICULO 69—No estaran su-

jetas a las limitaciones de superfi-
eie maxima a que se refieren los
articulos 49 y 59, las plantaciones
que efectuen el Ministerio de Agri¬
cultura y sus organismos depen-
dientes, el Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias y las coope-
rativas campesinas y de reforma
agraria.

Podran acogerse al mismo be-
neficio y siempre que las planta¬
ciones tengan por objeto la ense-
nanza o investigacion, la Universi-
dad de Chile y demas Universida-
des reconocidas por el Estado y
las Escuelas Agricolas dependien-
tes del Ministerio de Educacion
Publica.

En todo caso, estas plantacio¬
nes deberan ser autorizadas pre-
viamente por el Servicios Agricola
y Ganadero.

ARTICULO 79—No podran au-
torizarse nuevas plantaciones de
vinas para vinificar a aquellas per-
sonas que sean propietarias de uno
o m&s vinedos que, separadamente
o en conjunto, tengan una super-
ficie igual o superior a los maxi-
mos a que se refieren los articu¬
los 49 y 59.

Tampoco se otorgaran autori-
zaciones a las personas naturales
que al 31 de diciembre de 1966
hubieren sido propietarias de vi¬
nas en una superficie igual o su¬
perior a dichos maximos, y hayan
enajenado o enajenaren en el fu-
turo partes de ellas en favor de
sus ascendientes, descendientes, o
de su conyuge por acto entre vi¬
vos, a cualquier titulo.

El hecho de no encontrarse el
peticionario en cualquiera de las
circunstancias que preven los in-
cisos anteriores, debera acreditar-
se mediante declaracion jurada
ante Notario. La falsedad en la de¬
claracion sera penada en confor-
midad al articulo 210 del Codlgo
Penal.

ARTICULO 8°—Las nuevas plan¬
taciones de vinas para vinificar
deberan pagar un derecho anual,
por cada hectarea, equivalente al
20% de un sueldo vital mensual si
fuere vina de riego, y al 10% si
fuere de seeano.

Estaran exentos de este dere¬
cho las plantaciones que efectuen
las cooperativas campesinas y de
reforma agraria en terrenos de
su propiedad. Asimismo, no esta¬
ran afectas a dicho derecho las
plantaciones que realicen el Minis¬
terio de Agricultura y sus organis¬
mos dependientes. El Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, la
Universidad de Chile y demas Uni-
versidades reconocidas por el Es¬
tado y las Escuelas Agricolas de¬
pendientes del Ministerio de Edu¬
cacion Publica, gozaran de esta
exencion, siempre que la planta-
cion tenga por objeto la ensenan-
za o investigacion.

Los fondos que se recauden por
concepto del impuesto a las plan¬
taciones seran destinados al Mi¬
nisterio de Agricultura, con el ob¬
jeto de realizar investigaciones vi-
tivinicolas.

El pago de este derecho debe¬
ra hacerse, en el caso de las vinas
de riego, tres anos despues de au-
torizada la plantacion, conjunta-
mente con la cancelacion de las
contribuciones territoriales que
graven el predio en que se encuen-
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tre plantada la viha. En -el caso
de las vinas de secano, el pago se
hara despues de cinco anos de au-
torizada la plantacion, de acuerdo
al mismo procedimiento senalado
precedentemente.

Para tales efectos, el Servicio
Agricola y Ganadero debera trans-
cribir la Resolucion que autorice
la plantacion al Servicio de Im<
puestos Internos, con el objeto de
que este confeccione el Boletin su-
plementario respectivo que se en
viara, para su cobro, a la Tesore-
ria Comunal que corresponda en
la oportunidad indicada en el in
ciso anterior.

No obstante, estaran exentas
de este derecho las plantaciones
de vinas que efectuen los miem-
bros de las cooperativas agricolas,
vitivinicolas, campesinas y de la
reforma agraria, siempre que ven-
dimien su produccion por inter-
medio de la respectiva coopera-
tiva.

ARTICULO 99—Las vinas para
vinificar solo podran ser trasplan
tadas dentro de una misma zona
viticola y, en ningun caso, podra
trasplantarse una vina de suelos
de secano a suelos de riego.

La Resolucion que autorice el
trasplante de vinas para vinificar
debera ordenar expresamente que
el viiiedo del primer terreno ha
de ser arrancado dentro del pla
zo de tres anos, si fuera de riego,
o de cinco anos, si fuera de se¬
cano. Estos plazos se contaran des
de el l9 de mayo siguiente a la
fecha en que se expida la respec
tiva resolucion.

ARTICULO 109—Solo podran
ser transferidos los derechos de
trasplante de vinas para vinificar

cuando ellos se refieran a vinas
que se encuentren plantadas y que
hubieren estado inscritas al 31 de
diciembre de 1966.

La persona que desee transfe-
rir este derecho debera solicitar
al Servicio Agricola y Ganadero
que certifique el cumplimiento de
las condiciones a que se refierp
el inciso anterior.

La enajenacion del derecho de
trasplante solo podra hacerse por
documento suscrito ante Notario
en el que se debera insertar copia
Integra del certificado respectivo
Transcurridos tres anos contados
desde la fecha del certificado, no
se podra enajenar el derecho de
trasplante.

Los adquirentes de estos dere¬
chos deber&n solicitar la autoriza-
cion respectiva al Servicio Agrico¬
la y Ganadero para realizar el tras¬
plante. En este caso, la vina sobre
la cual r-ecae la autorizacion de
trasplante debera ser arrancada
previamente a la iniciacion de la
plantacion que la reemplazara.

ARTICULO ll9—La infraccion
a las normas sobre plantacion, tras-
plantes y replantes contenidas en
el presente Decreto con Fuerza
de Ley o a su Reglamento, o el
incumplimiento de las condiciones
contenidas en la autorizacion del
Servicio Agricola y Ganadero, se
ran sancionados con una multa de
uno a doce .sueldos vitales men-

suales por hectarea, sin perjuicio
de la facultad de este Organismo
de reiterar el cumplimiento de
dichas condiciones o de ordenar cl
arranque de la vina.

Si en el plazo de seis m-eses
no se hubieran cumplido las con¬
diciones o arrancado la -vina, en
su caso, la multa sera duplicada.
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ARTICULO 129—La aplicacion
y cobro de las penas de multa es-
tablecidas en este Decreto con
Fuerza de Ley se regiran por el
procedimiento establecido en el
Titulo XI, Capitulo IX, Parrafo III,
de la Ley 16.640.

ARTICULO 139—Deroganse los
articulos 93, 93 bis y 94 de la
Ley N9 11.256, sobre Alcoholes y
Bebidas Alcoholicas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTICULO 19—El Servicio
Agricola y Ganadero estara facul-
tado para sacar copia del Catastro
de Vinas que lleva el Servicio de
Impuestos Internos, el que debera
proporcionar las facilidades nece-
sarias para tal objeto.

ARTICULO 29—Mientras no
sean creadas las Zonas Viticolas,
los trasplantes podran hacerse den-
tro de la misma Provincia o a una

Provincia colindante de aquella
en que estaba situada la vina a
trasplantarse.

ARTICULO 3®—Los propieta-
rios o tenedores de vinas para vi-
nificar que a la fecha de la dic-
tacion de este Decreto con Fuer¬
za de Ley tengan concedidas auto-
rizaciones de replante, podran ha-
cerlas valer hasta el 31 de diciem-
bre de 1969 como trasplante, aun-
que la vina objeto de su solicitud
haya sido arrancada, dando aviso
al Servicio Agricola y Ganadero.

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI M. Hugo Tri-
velli F.

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.

Decreto con Fuerza de Ley
N9 2.— Establece normas sobre
Tribunales Agrarios.

REPUBLICA DE CHILE

Ministerio de Agricultura

ESTABLECE NORMAS SOBRE

TRIBUNALES AGRARIOS.

Santiago, 3 de octubre de 1967.
Hoy se dicto el siguiente decreto
con fuerza de ley.

N9 2.— VISTAS las facultades
que me confiere el articulo 154,
de la ley N9 16.640, sobre Refor-
ma Agraria, vengo en dictar el
siguiente:

DECRETO CON FUERZA DE LEY

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

ARTICULO 19_Los Tribunales
Agrarios se regiran por las nor¬
mas de la ley N9 16.640 y por este
decreto.

ARTICULO 29—Lo dispuesto
en el Titulo I del Codigo Organi-
co de Tribunales se aplicara a los
Tribunales Agrarios en cuanto
fuere compatible con su naturale-
za y no se oponga a lo establecido
en el presente decreto.

ARTICULO 39—Estos Tribuna¬
les estaran sujetos, unicamente, a
la jurisdiccion directiva, correc-
cional y economica de la Corte
Suprema, con arreglo a lo previs-
to en los articulos 86 de la Cons-
titucion Politica y 540 del Codigo
Organico de Tribunales.
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TITTJLO SEGUNDO

De la organizacion de los

Tribunales Agrarios

PARRAFO PRIMERO

De los Tribunales Agrarios
Provinciales

ARTICULO 4?—Los Tribunales
Agrarios Provinciales tendran su
asiento -en cada una de las ciuda-
des capitales de provincia.

ARTICULO 5®—La composicion
de cada Tribunal Agrario Provin¬
cial sera la siguiente:

a) Un Juez de Letras de Mayor
Cuantia en lo Civil de capital de
provincia designado por la Corte
de Apelaciones respectiva, quien
lo presidira;

b) Un Profesional del Agro
designado por el Presidente de la
Republica de entre los que pres-
ten servicios en la Administracion
Publica o Empresas del Estado, y

c) Un Profesional del Agro
residente en la provincia, nom-
brado por el Presidente de la Re¬
publica a propuesta en terna, pa¬
ra cada provincia, hecha por el
Consejo General de los respecti-
vos Colegios o Asociaciones Pro-
fesionales.

ARTICULO 6?—En caso que el
numero de causas ingresadas sea
de tal entidad que exija, para su
expedita resolucion, que el Juez
de Letras de Mayor Cuantia en lo
Civil de capital de provincia se
dedique exclusivamente al Tribu¬
nal Agrario Provincial o cuando,
a juicio de la Corte Suprema, asi
lo exija el buen servicio de la
Administracion de Justicia, el

Presidente de la Republica, por
decreto supremo, podra crear el
cargo de Juez de Letras de Ma¬
yor Cuantia Presidente de dicho
Tribunal.

El Presidente de la Republica,
a peticion de la Corte de Apela¬
ciones respectiva, podra, por de¬
creto supremo, suprimir el cargo
a que se refiere el inciso ante¬
rior, cuando con posterioridad a
su creacion disminuya el numero
de causas ingresadas al Tribunal,
de manera que no requiera la de-
dicacion exclusiva de dicho Juez.

ARTICULO 79—Las Cortes de
Apelaciones designaran cada dos
anos dentro de los quince prime-
ros dias del mes de noviembre, a
uno de los Jueces de Letras de
Mayor Cuantia en lo Civil de cada
ciudad capital de provincia, o al
que existiere si fuere uno, para
integrar cada Tribunal Agrario
Provincial que deba funcionar
dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones.

En la misma forma y plazo de-
signara a otro Juez de Letras de
Mayor Cuantia en lo Civil de su
jurisdiccion para que integre el
respectivo Tribunal en calidad de
suplente.

ARTICULO 8®—En caso que
se cree el cargo de Juez de Letras
de Mayor Cuantia Presidente del
Tribunal Agrario Provincial, el
Juez que deba desempenarlo sera
nombrado por el Presidente de la
Republica a propuesta en terna de
la Corte de Apelaciones respecti¬
va. Este Juez conservara la propie-
dad del cargo del cual sea titular
al efectuarse su nombramiento de-
biendo ser reempjazado en ese
cargo por un juez suplente nom¬
brado de acuerdo con las disposi-
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ciones del Titulo X del Codigo
Organico de Tribunales.

El Juez designado por el Presi-
dente de la Republica sera reem-
plazado, en caso de ausencia o im-
posibilidad temporal de ejercer el
cargo, por el Juez de Letras de
Mayor Cuantia en lo Civil que ha-
ya designado la Corte de Apela-
ciones respectiva en la misma
forma y plazo establecidos en el
articulo precedente.

ARTICULO 9?—Los Profesiona-
les del Agro senalados en las le¬
tras b) y c) del articulo 5?, seran
nombrados por el Presidente de
la Republica, mediante decreto su¬
premo, conjuntamente con sus su-
plentes.

ARTICULO 10.—Actuara de
Secretario-Relator del Tribunal un

abogado idoneo, domiciliado en la
provincia, designado por el Pre¬
sidente de la Republica, mediante
decreto supremo, a propuesta en
terna de la Corte de Apelaciones
respectiva. En la misma forma, el
Presidente de la Republica desig-
nara un suplente. Para estos efec-
tos se considerara abogado idoneo
al que figure en la lista a que se
refiere el articulo 291, inciso 1?,
del Codigo Organico de Tribuna¬
les y que no desempene algun car¬
go judicial.

ARTICULO 11.— En caso que
el numero de causas ingresadas a
un Tribunal Agrario Provincial
sea de tal entidad que exija para
su expedito funcionamiento que el
Secretario-Relator deba dedicar a

estas funciones jornada completa
o media jornada, el Presidente de
la Republica, mediante decreto su¬
premo y a propuesta del respecti-
vo Tribunal, podra declarar la ne-
cesidad de tal dedicacidn.

El Presidente de la Republica,
de oficio o a peticion del Tribunal
respectivo podrd, por decreto su¬
premo, poner termino al desempe-
no del Secretario-Relator en jor¬
nada completa o media jornada,
en cuyo caso el funcionario con-
tinuara desempenando el cargo,
concurriendo a las audiencias que
se fijen de conformidad con el ar¬
ticulo 36.

ARTICULO 12.—El Oficial Pri¬
mero del Juzgado de Letras de
Mayor Cuantia que la Corte de
Apelaciones respectiva determine,
prestara servicios en el correspon-
diente Tribunal Agrario Provin¬
cial, a menos que este designare
a otro funcionario del Poder Ju¬
dicial.

ARTICULO 13.—En caso que el
numero de causas ingresadas sea
de tal entidad que exija que el
Oficial Primero que preste servi¬
cios en un Tribunal Agrario Pro¬
vincial desempene exclusivamente
esas funciones, el Presidente de
la Republica podra, mediante de¬
creto supremo y a propuesta de
dicho Tribunal, crear el cargo de
Oficial del mismo.

En el evento senalado, el fun¬
cionario que deba desempenar el
cargo sera nombrado por el Pre¬
sidente de la Republica a propues¬
ta en terna del Tribunal Agrario
Provincial, la que se formara con
arregJo a lo dispuesto en el articu¬
lo 294 del Codigo Organico de
Tribunales.

El Presidente de la Republica
podra, de oficio o a peticion del
Tribunal Agrario Provincial, su-
primir este cargo.

El Oficial Primero conservara
la propiedad del cargo de que fue-
re titular a la fecha de su nom-



10 CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

bramiento, debiendo ser reempla-
zado por un suplente.

ARTICULO 14.—No podran de
sempenar el cargo a que se refie-
re el articulo 59, letra c), las per-
sonas que presten servicios en la
Administracion Publica o Empre-
sas del Estado, siendo incompati¬
ble este cargo con cualquier otro
de dicha Administracion o Empre-
sas.

ARTICULO 15.—La sola circuns
tancia de que un Profesional del
Agro preste servicios a honorarios
a la Administracion Publica o a

Empresas del Estado, no lo inha-
bilitara para ser designado miem-
bro de un Tribunal Agrario Pro¬
vincial en la calidad senalada en

el articulo 59, letra c).

PARRAFO SEGUNDO

De los Tribunates Agrarios
de Apelaciones

ARTICULO 16.—Los Tribunalcs
Agrarios de Apelaciones tendran
su asiento en las ciudades de
Iquique, La Serena, Valparaiso,
Santiago, Talca, Chilian, Temuco,
Valdivia y Punta Arenas.

ARTICULO 17.—La composicion
de los Tribunates Agrarios de Ape¬
laciones sera la siguiente:

1.—Dos Ministros de Corte de
Apelaciones, designados por el
Presidente de la Republica a pro-
puesta en terna, para cada cargo,
de la Corte Suprema. Los Minis¬
tros que integraran cada Tribunal
seran designados en la siguiente
forma:
a) Para el de Iquique, de entre

los que desempenen sus fun-
ciones en las Cortes de Ape¬
laciones de esta ciudad o de
Antofagasta;

b) Para el de La Serena, de en¬
tre los que desempenen sus
funciones en las Cortes de Ape¬
laciones de esta ciudad o de
Valparaiso;

c) Para el de Santiago, de entre
los que desempenen sus fun¬
ciones en las Cortes de esta
ciudad o de Valparaiso;

d) Para el de Valparaiso, de en¬
tre los que desempenen sus
funciones en las Cortes de es¬
ta ciudad o de Santiago;

e) Para el de Talca, de entre los
que desempenen sus funciones
en las Cortes de esta ciudad o
de Santiago;

f) Para el de Chilian, de entre los
que desempenen sus funciones
en las Cortes de esta ciudad o
de Concepcion;

g) Para el de Temuco, de entre
los que desempenen sus fun¬
ciones en las cortes de esta
ciudad o de Valdivia;

h) Para el de Valdivia, de entre
los que desempenen sus fun¬
ciones en las Cortes de esta
ciudad o de Temuco; e

i) Para el de Punta Arenas, de
entre los que desempenen sus
funciones en las Cortes de es¬
ta ciudad o de Valdivia.
2.—Un Profesional del Agro

designado cada dos anos por el
Presidente de la Republica, me-
diante decreto supremo, a propues-
ta en terna del Consejo General
del Colegio Profesional o Asocia-
eion respectivo.

Conjuntamente y en la misma
forma que los titulares, el Presi¬
dente de la Republica designara
un suplente a cada uno de los
miembros del Tribunal Agrario de
Apelaciones.
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ARTICULO 18.—Para los efec-
tos de lo dispue.sto en el articulo
anterior la Corte Suprema formara
conjuntamente una terna para ca-
da cargo titular y una para cada
cargo suplente. En ]as ternas para
suplentes podran figurar los mis-
mos nombres que en las de titu-
lares.

ARTICULO 19.—Sera Presiden
te del Tribunal Agrario de Apela-
ciones el Ministro de Corte mas

antiguo en la categoria correspon-
diente del escalafon.

ARTICULO 20.—Actuara de Se
cretario-Reiator el Secretario de la
Corte de Apelaciones en cuya se-
de tiene su asiento el Tribunal. Si
hubiere mas de uno, desempenara
el cargo aquel que designe el Tri¬
bunal Agrario de Apelaciones. En
caso que dicho Secretario no pu-
diere desempenar el cargo, el Tri¬
bunal podra designar a un relator
de la Corte respectiva.

ARTICULO 21.—El Presidente
de la Republica podra ordenar que
uno o ambos de los Ministros que
integren los Tribunales Agrarios
de Apelaciones se dediquen en
forma exclusiva al conocimiento de
los asuntos que ante ellos se ven-
tilen, cuando a juicio de la Corte
Suprema asi lo exija el buen servi-
cio judicial. En tal caso, procedera
la designacion de uno o dos Minis¬
tros suplentes en la respectiva
Corte de Apelaciones, en confor-
midad a las normas del Titulo X
del Codigo Organico de Tribuna¬
les. El Presidente de la Republi¬
ca, a peticion de la Corte Suprema,
podra, por decreto supremo, poner
termino a la dedicacion exclusiva,
cuando no subsistan las causales
que la justificaron.

ARTICULO 22.—Prestara servi-
cios en cada Tribunal Agrario de

Apelaciones el Oficial Primero de
la Corte en cuya sede este funcio-
ne, a menos que el Tribunal de-
signare a otro funcionario del Po-
der Judicial.

PARRAFO TERCERO

Disposiciones Comunes

ARTICULO 23.—Para los efec-
tos del articulo 59, letra c), se ten-
dra por Profesional del Agro o del
Sector Agricola, aquel que se en-
cuentre en posesion de un titulo
profesional universitario de inge-
niero agronomo, ingeniero forestal
o medico veterinario, otorgado por
la Univ-ersidad de Clhile o ipor
otra Universidad reconocida por
el Estado.

Se entendera por Profesional
del Agro o del Sector Agricola, pa¬
ra los efectos del articulo 59, le¬
tra b), ademas de los senalados
en el inciso precedente, a cualquier
profesional que este en posesion
de un titulo profesional universita¬
rio y acredite tener idoneidad al
prestar servicios tecnicos en algun
organismo de la Administracid(n
Publica o en alguna Empresa del
Estado.

Respecto al Profesional del
Agro aludido en el articulo 17, nu-
mero 2, se considerara como tal a
cualquiera de los mencionados en
este articulo.

ARTICULO 24.—Los miembros
de los Tribunales Agrarios debe-
ran ser designados, a mas tardar
el 30 de noviembre del ano ante¬
rior a aquel en que hayan de en-
trar a desempenar sus funciones,
sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 79, inciso l9.

ARTICULO 25.—Las ternas a

que se refiere el articulo 59, le¬
tra c), se formaran, resfpecltiva-
mente, por el Consejo General del
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Colegio de Ingenieros Agronomos,
Colegio Medico Veterinario o Aso¬
ciacion de Ingenieros Forestales.

Las ternas a que se refiere el
articulo 17, N? 2, podran ser pre-
sentadas por cada uno de los Co-
legios o Asociaciones referidas en
el inciso anterior y en ella solo
podran figurar los Profesionales
que pertenezcan al respectivo Co¬
legio o Asociacion.

En las ternas que presente
cualquier otro Colegio o Asocia¬
cion Profesional, para los efectos
del articulo 17, N9 2, solo podran
figurar los profesionales que per¬
tenezcan al respectivo Colegio o
Asociacion y que desempenen sus
funciones en algun organismo de
la Administracion Publica o Em-
presa del Estado.

ARTICULO 26.—Si un miembro
titular de alguno de los Tribuna¬
tes Agrarios cesare en sus funcio¬
nes, sera reemplazado de pleno de-
recho en ese cargo por su sup]eli¬
te, por el tiempo que faltare para
completar su periodo.

Para los efectos de designar un
nuevo miembro suplente, se ob-
servara, en cuanto fuere aplicable,
el procedimiento que la ley name-
ro 16.640 y este decreto senalan
para proveer los cargos de miem¬
bros de los Tribunates Agrarios.

ARTICULO 27.—Las ternas a

que se refiere este decreto debe-
ran presentarse dentro de los pri-
meros quince dias del mes de no-
viembre del ano anterior a aquel
en que las personas designadas ha-
yan de entrar a desempenar fun¬
ciones.

Si dentro del plazo senalado no
se presentaren dichas ternas, el
Presidente de la Republica podra
designar libremente a los Minis-
tros de Corte de Apelaciones, Pro¬
fesionales del Agro y Secretario-

Relator del Tribunal Agrario Pro¬
vincial, que deban desempenar los
cargos respectivos.

ARTICULO 28.—Los miembros
de los Tribunales Agrarios perma-
neceran en sus cargos durante los
dos anos calendarios siguientes a
aquel en que fueron designados,
sin perjuicio de poder ser nom-
brados nuevamente.

El Secretario-Relator y el res-
to del personal desempenaran sus
funciones mientras observen buen
comportamiento. Esta misma regla
se aplicara a los Profesionales del
Agro, sin perjuicio de lo previsto
en el inciso precedente.

ARTICULO 29.—Los miembros
y el personal de los Tribunales
Agrarios que con posterioridad a
su designacion perdieron alguna
de las calidades habilitantes para
su nombramiento, cesaran de ple¬
no derecho en las funciones que
cumplan en dichos Tribunales.

ARTICULO 30.— Los nombra-
mientos de Profesionales del Agro
como asimismo, el del Secretario
Relator a que se refiere el articu
lo 109 y el del resto del personal
se comunicaran por escrito y opor
tunamente al Presidente del Tri
bunal que corresponda.

ARTICULO 31.—Las personas
mencionadas en el articulo ante¬
rior prestaran juramento ante el
Presidente del Tribunal Agrario
respectivo en la forma establecida
en el articulo 304 del Codigo Or-
ganico de Tribunales.

TITULO TERCERO

Del funcionamiento

ARTICULO 32.—El territorio
jurisdiccional de los Tribunales
Agrarios de Apelaciones sera el si-
guiente:
a) El Tribunal de Iquique com-
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prendera las provincias de Ta-
rapaca y Antofagasta;

b) El de La Serena, las de Ataca-
ma y Coquimbo;

c) El de Valparaiso, las de Val¬
paraiso y Aconcagua;

d) El de Santiago, las de Santia¬
go, O'Higgins y Colchagua;

e) El de Talca, las de Curico, Tab
ca, Linares y Maule;

f) El de Chilian, las de tfuble,
Biobio, Arauco, Concepcion y
Malleco;

g) El de Valdivia, las de Cautin,
Valdivia, Osorno, Llanquihue y
Chiloe; y

h) El de Punta Arenas, las de Ai-
sen y Magallanes.
ARTICULO 33.—Los Tribunales

Agrarios Provinciates funcionaran
en el local del Juzgado de Letras
de Mayor Cuantia en lo Civil de
capital de provincia. Si en la ca¬
pital de provincia existieren dos
o mas Juzgados de Letras de Ma¬
yor Cuantia en lo Civil, el Tribu¬
nal funcionara en el local del Juz¬
gado en que desempene sus fun-
ciones el Presidente del Tribunal.

Los Tribunales Agrarios de
Apelaciones funcionaran en el lo¬
cal de la Corte de Apelaciones co-
rrespondiente, a menos que el Pre¬
sidente de la Republica, a peticion
de la Corte de Apelaciones respec-
tiva, senalare un local especial pa¬
ra su funcionamiento.

ARTICULO 34.—Los Tribunales
Agrarios funcionaran con la tota-
lidad de sus miembros para cono-
cer y fallar los asuntos que les es-
tan encomendados.

En caso de impedimento o au-
sencia temporal de un miembro
titular, sera reemplazado por su
suplente.

Si el impedimento o ausencia
temporal afectare a un Profesio-
nal del Agro suplente, integrara

el Tribunal Agrario Provincial el
Ingeniero Agronomo o Medico Ve-
terinario Provincial correspondien-
te, y en el caso del de Apelacio¬
nes, el Profesional del Agro que
design© especialmente' el Presi¬
dente de la Republica.

Tratandose del Juez de Letras
suplente, integrara el Tribunal
Agrario Provincial aquel funcio-
nario del Poder Judicial que deba
subrogarlo de acuerdo a las reglas
del Titulo VIII del Codigo Orga-
nico de Tribunales.

Si el impedimento o ausencia
temporal afectare a un Ministro
que ha integrado el Tribunal Agra¬
rio de Apelaciones en calidad de
suplente, sera reemplazado por el
que design© la Corte de Apelacio¬
nes en cuya sede funcione el res-
pectivo Tribunal.

ARTICULO 35.—Las resolucio-
nes de mera sustanciacion podran
ser pronunciadas por el Presiden¬
te del Tribunal. Podra, asimismo,
interrogar a los testigos y recibir
la declaracion en el caso de la
absolucion de posiciones, cuando
procediere.

ARTICULO 36.—Corresponded
al Presidente de cada Tribunal
determinar los dias y horas de su
funcionamiento.

Con todo, siempre que hubie-
ren causas pendientes, no podra
fijar menos de una audiencia a la
semana.

No obstante, el Presidente del
Tribunal debera aumentar los dias
de audiencia cuando asi lo exija
el buen servicio judicial.

ARTICULO 37.—Las implican-
cias y recusaciones de los miem¬
bros que componen los Tribuna¬
les Agrarios se regiran por lo dis-
puesto en el Parrafo 11 del Titu¬
lo VII del Codigo Organico de Tri¬
bunales.
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No obstante, la recusacion de
un miembro de un Tribunal Agra-
rio Provincial conocera el Tribu¬
nal Agrario de Apelaciones de la
jurisdiccion respectiva, y de la de
un miembro de este Tribunal, la
Corte Suprema.

ARTICULO 38.—Las implican-
cias y recusaciones del Secretario-
Relator de los Tribunales Agra-
rios Provinciates se regiran por lo
dispuesto en los articulos 487, 488,
490 y 491, inciso l9, del Codigo
Organico de Tribunales.

ARTICULO 39.—Los miembros
de los Tribunales Agrarios y el
personal que preste servicios en
ellos haran uso del feriado a que
tengan derecho de tal manera que
no se interrumpa la administra-
cion de justicia. El Presidente de
cada Tribunal regulara la aplica-
cion de esta norma.

ARTICULO 40.—Tratandose de
actuaciones judiciales establecidas
en el presente decreto y siempre
que exista causa urgente que asi
lo exija, los Tribunales Agrarios
deberan habilitar dias u horas
inhabiles.

TITULO CUARTO

De la competencia
ARTICULO 41.—Solo los Tri

bunales Agrarios Provinciates ten-
dran competencia para conocer y
juzgar de las materias siguientes:

a) De la reclamacion que in¬
terpusiere el propietario de un
predio expropiado en contra de la
procedencia de la expropiacion en
los casos establecidos en los ar¬
ticulos 37 y 38 de la ley N9 16.640;

b) De la reclamacion que in-
terpusiere el propietario de un
predio expropiado en contra del
acuerdo que establezca una forma
de pago distinta de aquella que

corresponda en conformidad a lo
dispuesto en los articulos 43, 45,
46, 47, 48, 49, 52 y 53 de la misma
ley;

c) De las reclamaciones que se
interpusieren en contra de cual-
quiera tasacion o estimacion de
valor efectuada por la Corporacion
de la Reforma Agraria en cumpli-
miento de las disposiciones de la
misma ley, con excepcion de aque¬
lla a que se refiere el inciso se-
gundo de su articulo 60;

d) De la solicitud del propieta¬
rio para que se suspenda la ins-
cripcion de dominio a favor de la
Corporacion o la toma de pose-
sion material del predio expropia¬
do en los casos expresamente es
lablecidos en la misma ley;

e) De la solicitud de la Corpo¬
racion para que se le autorice a
tcmar posesion de un predio ex¬
propiado en conformidad al articu¬
lo 13 de la misma ley, en los ca¬
sos establecidos en el inciso 49 de
su articulo 64;

f) De la procedencia y monto
de la indemnizacion de perjuicios
a que se refiere el articulo 64 de
la misma ley;

g) De la reclamacion que, en
conformidad al articulo 36 de la
misma ley, interpusiere el propie¬
tario de un predio expropiado, por
no hab6rsele reconocido el derc
cho de r-eserva establecido en sus

articulos 69, 16 o 59;
h) De la reclamacion que, en

conformidad al articulo 30 de la
misma ley, interpusiere la Cor¬
poracion, en contra del propieta¬
rio de un predio expropiado, cuan-
do este no se ajustare a las nor-
mas establecidas en dicho articu¬
lo, para determinar la ubicacion
de los terrenos que constituyen la
reserva o que queden excluidos de
la expropiacidn en su caso;
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i) De la reclamacion que, en
conformidad a los articulos 61 o

62 de la misma ley, interpusiere
el propietario en contra de la re-
solucion de la Corporacion que
fijo definitivamente la superficie
de la reserva o de los terrenos
que queden excluidos de la expro-
piacion o que determino los ajus-
tes a que hubiere lugar;

j) De la solicitud de la Corpo¬
racion para que, en conformidad
al inciso sept.imo del articulo 61
de la misma ley, se reduzca la su¬
perficie que el propietario del
predio expropiado haya de conser-
var definitivamente en su domi-
nio o para que dicho propietario
le pague el valor de la diferencia
de superficie;

k) De la reclamacion que se
interpusiere en contra del acuer-
do que no reconociere los dere-
chos de adquisicion establecidos
en los articulos 17. 18 o 63 de la
misma ley;

1) De la reclamacion que in¬
terpusiere un comunero titular del
derecho de adquisicion estableci-
do en el articulo 17 de la misma
ley, en caso que la superficie que
la Corporacion ofreciere venderle,
sea inferior a aquella a que tiene
derecho;

m) De la reclamacion que in¬
terpusiere el propietario de un
predio expropiado, titular del de¬
recho de adquisicion establecido
en el articulo 63 de la misma ley,
en caso que la superficie que la
Corporacion ofreciere venderle
sea inferior a aquella a que tiene
derecho;

n) De la solicitud de la Corpo¬
racion o del Ministerio de Agri-
cultura interpuesta en conformi¬
dad a los articulos 25 o 62, inciso
octavo de la misma ley, con el ob-
jeto de que se declare caducada

la inexpropiabilidad concedida
conforme a sus articulos 20, 22,
23, o 62;

n) De la solicitud de la Corpo¬
racion interpuesta en conformidad
al articulo 78 de la misma ley, con
el objeto de que se declare cadu-
cado el titulo de dominio de un

asignatario;
o) De la procedencia y monto

de la indemnizacion de perjuicios
a que se refiere el articulo 41 de
la misma ley;

p) De la solicitud de la Corpo¬
racion para conceder facultades al
interventor en el caso establecido
en el articulo 80 de la misma ley;

q) De la reclamacion que, en
conformidad a lo dispuesto en el
articulo 87 de la misma ley, inter¬
pusiere una cooperativa de refor-
ma agraria en contra del acuerdo
del Consejo Nacional Agrario que
la declarare disuelta o en contra
de la resolucion de la Corporacion
que determino el valor de sus bie-
nes;

r) De la peticion de la Corpo¬
racion para aplicar la multa a que
se refiere el articulo 162 de la
misma ley; y

s) De todas las demas materias
en que la misma ley u otras leyes
requieran expresamente su inter-
vencion.

ARTICULO 42.—Corresponded
a los Tribunales Agrarios Provin
ciales conocer en unica instancia
de las materias indicadas en el
articulo anterior. No obstante, co-
noceran en primera instancia de
las senaladas en las letras a), b),
c), f), g), k), 1), m), n), n), o), p>,
q), y r) del mismo articulo.

ARTICULO 43.—Sera compe
tente para conocer de las recla-
maciones que se interpongan ante
los Tribunales Agrarios Provincia-
les el de la provincia donde este
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ubicado el inmueble, sin perjuicio
de la prorroga de competencia.
Si el predio estuviere situado en
el territorio jurisdiccional de dos
o mas Tribunales Agrarios Pro-
vinciales, podr& conocer de las re-
clamaciones cualquiera de ellos,
pero radicado el asunto en uno,
solo este podra continuar cono-
ciendo de el.

ARTICULO 44.—Los Tribuna¬
les Agrarios de Apelaciones cono-
cer&n y fallaran los recursos de
apelacion que se interpongan en
contra de las sentencias definiti-
vas que dicten los Tribunales
Agrarios Provinciales que funcio-
nen dentro de sus respectivos te-
rritorios jurisdiccionales.

ARTICULO 45.—Sera aplicable
a los Tribunales Agrarios en cuan-
to fuera compatible con su natu-
raleza y no se oponga a lo esta-
blecido en el presente decreto, lo
dispuesto en los articulos 108, 109,
110, 111 inciso 1?, 112, 113, 114,
115 inciso 19, 116, 117, 120, 121,
126 y 128, y en el Parrafo 8 del
Tltulo VII del Codigo Organico de
Tribunales.

ARTICULO 46.—Las contien-
das y cuestiones de competencia
relativas a los Tribunales Agra¬
rios Provinciales entre si, seran
resueltas por el Tribunal Agrario
de Apelaciones respectivo, con su-
jecion a las reglas generates y las
de estos ultimos, entre si o con
los Tribunales Agrarios Provin¬
ciales, por la Corte Suprema, en
la misma forma.

TITULO V
Del Procedimiento

PARRAFO PRIMERO

Del Procedimiento ante los
Tribunales Agrarios

Provinciales

LA REFORMA AGRARIA

ARTICULO 47.—Los Tribunales
Agrarios Provinciales conoceran,
conforme a las reglas del procedi¬
miento sumario que se indican en
el articulo 48 de este decreto, de
las materias contempladas en los
articulos 25 inciso 29, 36, inciso l9;
37, incisos I9 y 29; 38, inciso l9;
41, inciso 29; 42, inciso 29; 43, in¬
ciso 29; 49, inciso 39; 61, incisos
59 y 79; 62, incisos 89 y 99; 63,
incisos 19 y 39; 65, inciso 29; 78,
inciso l9; 87, incisos 39 y 69, y
145, letra b), todos de la ley
N9 16.640 y de cualquier otro
asunto que no tenga senalado ex-
presamente un procedimiento di-
ferente.

Lo har&n de acuerdo a las re¬

glas de los incidentes de las ma¬
terias contenidas en los articulos
30, inciso 69; 37, inciso 39; 38, in¬
ciso 29; 60, inciso 19; 62, inciso
79, y 64, inciso 49, de la misma ley
y de aquellas a las que ese mis-
mo cuerpo legal le senale este
procedimiento.

No obstante, en el caso sena¬
lado en la letra p) del articulo 41,
de este decreto, los Tribunales
Agrarios Provinciales se pronun-
ciaran de piano y en unica ins-
tancia.

ARTICULO 48.—Las reclama-
ciones que se interpongan ante
los Tribunales Agrarios Provincia¬
les se tramitaran con arreglo a
las normas establecidas para el
juicio sumario en los articulos
682, 683, inciso 19; 685, 687, 688 y
690 del Codigo de Procedimiento
Civil, a menos que expresamente
se senale otro procedimiento. El
Tribunal citar& a la audiencia a

que se refiere el articulo 683 pre-
citado para el decimo dia habil
despues de la ultima notificacion,
pudiendo ampliar dicho plazo en
la forma que esa disposicion se-
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nala. En la audiencia del Tribunal
debera, en todo caso, llamar a las
partes a avenimiento, sin perjui-
cio de la facultad contemplada en
el Titulo II del Libro II del Codi-
go de Procedimiento Civil. Con el
merito de lo que en ella se ex
ponga, se resolvera la contienda
o se recibira la causa a prueba.

ARTICULO 49.—Si el Tribunal
recibiere la causa a prueba, podra
decretar de inmediato, de oficio
o a peticion de parte, una inspec-
cion personal del Tribunal.

ARTICULO 50.—-En lo relativo
a la procedencia de la expropia-
cion, el Tribunal en su sentencia
no podra considerar los hechos
efectuados o acaecidos con pos
terioridad al acuerdo de expropia-
cion.

ARTICULO 51.—El termino
probatorio sera de 15 dias y el
plazo para presentar lista de tes-
tigos de 5 dias. La prueba se ren-
dira en la forma establecida para
los incidentes, no pudiendo pre-
sentarse mas de 4 testigos de ca
da parte, por cada punto de prue¬
ba que fije el Tribunal. Sera apli-
cable lo dispuesto en el inciso 39
del articulo 90 del Codigo de Pro¬
cedimiento Civil.

ARTICULO 52.—La redaccion
de las sentencias corresponded
al Presidente del Tribunal Agra-
rio Provincial.

ARTICULO 53.—En contra de
las resoluciones de los Tribunales
Agrarios Provinciales no procede-
ra recurso alguno, excepto el de
apelacion para el Tribunal Agra-
rio de Apelaciones, que solo sera
admisible en contra de las sen¬
tencias definitivas que se dicten
en aquellas materias que los Tri¬
bunales Agrarios Provinciales de-
ban conocer en primera instancia.

Con todo, sera aplicable a las
resoluciones dictadas por los Tri¬
bunales Agrarios Provinciales lo
dispuesto en los articulos 181,
182, 183, 184 y 185 del Codigo de
Procedimiento Civil.

ARTICULO 54.—El recurso de
apelacion en contra de las senten¬
cias de primera instancia debera
interponerse ante el Tribunal
Agrario Provincial dentro del pla¬
zo de cinco dias, contado desde la
notificacion de la parte que lo
entabla, el que se concedera en
el solo efecto devolutivo.

Al deducirlo, el apelante debe¬
ra fundarlo y exponer las peticio-
nes concretas que formule respec-
to de la sentencia apelada. Si asi
no lo hiciere, el Tribunal lo dese-
chara de piano.

El apelado podra hacer las ob-
servaciones que convengan a sus
derechos, antes de la remision del
proceso o dentro de los tres pri-
meros dias de su ingreso a la se-
cretaria del Tribunal Agrario de
Apelaciones.

El Tribunal Agrario Provincial
debera remitir los autos al Tribu¬
nal de segunda instancia, dentro
de tres dias de concedido el re¬

curso. Sera aplicable lo dispuesto
en el articulo 197 del Codigo de
Procedimiento Civil.

ARTICULO 55.—Para interpo
ner recurso de apelacion en contra
de la sentencia del Tribunal Agra¬
rio Provincial que aplique una
multa en conformidad a las dis-
posiciones de la ley N9 16.640, de¬
bera previamente consignarse en
areas fiscales la tercera parte de
esta, a menos que ella sea a be-
neficio de la Corporacion de la
Reforma Agraria, en cuyo caso el
porcentaje referido se consignara
previamente en alguna de las ofi-
cinas de esa Institucion. Si no se
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efectuare tal consignation, el re-
curso sera desechado de piano.

Si el Tribunal Agrario de Ape¬
laciones dejare sin efecto la mul-
ta, ordenara se devuelva la con-

signacion, sin mas tramite, al re-
currente.

ARTICULO 56.—En los casos
en que la ley N? 16.640 hubiere
concedido expresamente el dere-
cho a rcclamar ante los Tribuna¬
ls Agrarios, pero no se hubiere
senalado plazo para su ejercicio,
este sera de treinta dias, contado
desde la fecha de la notificacion
del acuerdo o resolucion respec-
tiva.

PARHAFO SEGUNDO

Del Procedimiento ante los
Tribunales Agrarios de

Apelaciones

ARTICULO 57.—El conocimien-
to de las apelaciones se ajustara
estrictamente al orden en que hu-
bieren sido recibidos los excedien-

m •

te.s respectivos en la secretaria
del Tribunal.

Las partes podran solicitar del
Tribunal que se proceda a la vista
de la causa oyendo a los abogados.
El Tribunal podra acceder o no a
la peticion.

El Tribunal rechazara de piano
toda peticion para rendir prueba
y devolvera, sin mas tramite y en
la misma forma, toda documenta-
cion que tenga ese objeto. No obs¬
tante, siempre podra acompanar-
se instrumentos publicos en parte
de prueba.

ARTICULO 58.—El Tribunal
de alzada fallara la causa, sin mas
tramite, dentro de los diez dias
posteriores a la recepcion del ex-
pediente.

ARTICULO 59.—La redaccion
de los fallos estara a cargo de al-

guno de los Ministros de Corte
integrantes del Tribunal, segun el
turno que este senale.

ARTICULO 60—Dictado el fa
llo, el expediente sera devuelto
dentro de segundo dia al Tribunal
de origen para el cumplimiento de
la sentencia.

ARTICULO 61.—Sera aplicable
a los Tribunales Agrarios de Ape¬
laciones lo establecido en el ar-
ticulo 692 del Codigo de Procedi¬
miento Civil.

ARTICULO 62.—En contra de
las resoluciones de los Tribunales
Agrarios de Apelaciones no pro-
cedera recurso alguno, salvo los
senalados en los articulos 53, in-
ciso segundo, de este decreto y
540, inciso final, del Codigo Or-
ganico de Tribunales.

PARRAFO TERCERO

Disposiciones comunes

ARTICULO 63.—Los acuerdos
de los Tribunales, Agrariosi se
adoptaran por mayoria de votos
y sus actos se regiran por lo dis-
puesto en los articulos 81, 83, 84,
85, 86 y 87 del Codigo Organico
de Tribunales, en lo que fueren
aplicables.

ARTICULO 64.—En lo no pre-
visto en la ley N? 16.640 o en el
presente decreto, y en cuanto fue¬
ren compatibles con la naturaleza
de las reclamaciones y demas ma-
terias de que conozcan los Tribu¬
nales Agrarios, regiran las normas
establecidas en el Libro I del Co¬
digo de Procedimiento Civil.

TITULO SEXTO

De las obligaciones y
prohibiciones

ARTICULO 65.—Los miembros
de los Tribunales Ordinarios de
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Justicia que pasen a desempenar-
se en los Tribunales Agrarios,
continuaran sometidos, en sus
nuevas funciortes, a las disposi-
ciones del Codigo Organico de Tri¬
bunales, a menos que estas fue-
ren incornpatibles con su calidad
de miembros de los Tribunales
Agrarios.

A los Profesionales del Agro
que integren los Tribunales Agra¬
rios, se les aplicara lo dispuesto
en los articulos 320, 321 y 323 de
dicho Codigo.

Respecto del Secretario-Relator
de los Tribunales Agrarios Pro
vinciales, regira lo previsto en los
articulos 372, 373, 374, 375, 379,
380, 384 numero 1, incisos l9 y
59, numero 2 y 3, inciso 1?, 386,
389, 475, inciso 2° 481 y 482, del
mismo cueroo legal

ARTICULO 66.—Los Tribuna¬
les Agrarios estan obligados a
despachar los asuntos sometidos
a su conocimiento en los plazos
que fijan la ley N9 16.640 y el
presente decreto, y con toda la
brevedad que las actuaciones de
su ministerio les permitan, guar-
dando en este despacho el orden
de la antigiiedad de los asuntos,
salvo cuando motivos graves y
urgentes exijan que dicho orden
se altere, sin perjuicio de lo dis¬
puesto en el articulo 57, inciso 1?.

ARTICULO 67.—Los miembros
de los Tribunales Agrarios y el
personal que preste servicios en
ellos, estaran obligados a ejercer
sus funciones en los dias y horas
de audiencia que senale el Presi-
dente del Tribunal.

ARTICULO 68.—Se prohibe a
los Profesionales del Agro que
sean miembros de los Tribunales
Agrarios, como asimismo al Se¬
cretario-Relator de los Tribunales
Agrarios Provinciales, ejercer su

profesion ante los Tribunales
Agrarios.

ARTICULO 69.—No podran ser
designados miembros de los Tri¬
bunales Agrarios, los funcionarios
o consejeros de la Corporacion de
la Reforma Agraria o del Consejo
Nacional Agrario.

TITULO SEPTIMO

De las remuneraeiones

ARTICULO 70.—Los miembros
de los Tribunales Agrarios Pro
vinciales, y el Secretario-Relator
gozaran, por audiencia a la cual
concurran, de la misma remune¬
racion que los abogados integran-
tes de Corte de Apelaciones, asig-
nacion que sera compatible con
cualquiera otra. Sin embargo, esa
remuneracion no podra exceder
mensualmente del 40% del sueldo
mensual asignado a la Tercera
Categoria de la Escala de Sueldos
del Personal Superior del Poder
Judicial para el Juez de Letras
senalado en el articulo 59, letra
a) y del 30% de la misma renta
para los Profesionales del Agro
senalados en las letras b) y c) del
mismo articulo y para el Secre¬
tario-Relator.

ARTICULO 71.—En caso que
se cree el cargo de Juez de Le¬
tras de Mayor Cuantia Presidente
del Tribunal Agrario Provincial,
el Juez que lo desempene perci-
bira unicamente la remuneracion
asignada al cargo, a menos que
la que estuviere percibiendo en
su calidad de Juez de Letras fue-
re superior, en cuyo caso solo
percibira esta ultima.

ARTICULO 72—El Secretario
Relator de un Tribunal Agrario
Provincial que desempene sus fun-
ciones con jornada completa o me¬
dia jornada tendra derecho a per-
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cibir la renta asignada a la Cuarta
Categoria de la Escala de Sueldos
del Personal Superior del Poder
Judicial, o el 50% de dicha renta,
en su caso, rentas que seran incom-
patibles con la remuneracion por
audiencia fijada en el articulo 70.
Si se pusiere termino a dicho des-
empeno, percibira solamente la re¬
muneracion por audiencia senalada
en la disposicion antes citada.

ARTICULO 73.—El Oficial Pri
mero que preste servicios en los
Tribunales Agrarios, gozara de una
asignacion mensual, compatible
con cualquiera otra remuneracion,
ascendente a un sueldo vital men¬

sual clase "A" para empleado par¬
ticular del departamento donde
funcione el Tribunal.

ARTICULO 74.—El Oficial del
Tribunal Agrario Provincial a que
se refiere el Art. 13, percibira ex-
clusivamente la renta correspon-
diente a la Quinta Categoria de la
Escala de Sueldos del Personal
Subalterno del Poder Judicial, si
se tratare de un Tribunal que fun¬
cione en ciudad asiento de Corte,
o al Grado Primero de la misma
Escala, si se tratare de otro Tri¬
bunal.

ARTICULO 75.—Los miembros
de los Tribunales Agrarios de Ape-
laciones y el Secretario-Relator go-
zaran, por audiencia a la cual con-
curran, de la misma remuneracion
que los abogados integrantes de la
Corte Suprema, la que sera compa¬
tible con cualquiera otra.

No obstante, esa remuneracion
no podra exceder mensualmente
del 40% del sueldo mensual asig-
nado a la Primera Categoria de la
Escala de Sueldos del Personal Su¬
perior del Poder Judicial para los
Ministros de Corte que lo integren
y para el Secretario-Relator, y del
30% de la misma renta para el

Profesional del Agro senalado en
el Art. 17 numero 2.

Los Ministros de Corte que in¬
tegren exclusivamente estos Tribu¬
nales, percibiran unicamente la re¬
muneracion asignada al cargo, a
menos que la que estuvieren per-
cibiendo en su calidad de Ministro
de Corte fuese superior, en cuyo
caso solo percibiran esta ultima.

TITULO OCTAVO

Disposiciones Varias

ARTICULO 76.—La asistencia
judicial y el privilegio de pobreza
se regiran por las disposiciones del
Titulo XVII, del Codigo Organico
de Tribunales.

ARTICULO 77.—Las personas
que hubieren desempenado el car¬
go de Secretario-Relator de un Tri¬
bunal Agrario Provincial durante
dos anos consecutivos podran ser
propuestas, previo concurso, como
relatores de Corte de Apelaciones,
sin otro requisito.

ARTICULO 78.—Para todos los
efectos legales el cargo de Oficial
del Tribunal Agrario Provincial se
considerara como de la Segunda
Categoria del Escalafon del Per¬
sonal Subalterno del Poder Judi¬
cial, en los juzgados que funcionen
en ciudad asiento de Corte y de la
Tercera Categoria del mismo Es¬
calafon en los demas.

ARTICULO 79.—Los gastos que
demande el funcionamiento de los
Tribunales Agrarios se financiaran
con la economia que se produzca
al suprimir el Presidente de la Re-
publica los Tribunales Especiales
de Expropiaciones Agrarias y con
los fondos que se consulten anual-
mente en la Ley de Presupuestos.

ARTICULO 80.—En relacion
con las expropiaciones regidas por
la Ley N? 16.640 y por el presente
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decreto, quedan sin efecto los Pa-
rrafos I, II, III y V del decreto con
fuerza de ley RRA N9 9, de 1963,
con excepcion de los articulos 56,
57 y 66. En consecuencia, dicho
cuerpo legal continua en vigencia
para ser aplicado por organismos
e instituciones que no sean la Cor-
poracion de la Reforma Agraria,
en aquellos casos de expropiacio-
nes establecidas en leyes que se
remitan a el.

Disposiciones Transitorias

ARTICULO I9—Los Tribuna-
les Especiales de Expropiaciones
Agrarias creados por la Ley 15.020,
continuaran conociendo de las re-

clamaciones relacionadas con las
expropiaciones efectuadas bajo la
vigencia de dicha ley, hasta que el
Presidente de la Republica declare
legalmente instalados los Tribuna-
les Agrarios que se crean por la
ley N° 16.640.

ARTICULO 29—El decreto su¬

premo que dicte el Presidente de
la Republica declarara instalados
los Tribunales Agrarios dentro de
un plazo no inferior a 15 dias, con-
tado desde su publicacion en el
Diario Oficial.

ARTICULO 3?—Los Tribuna
les Especiales de Expropiaciones
Agrarias dictaran, de oficio o a
peticion de parte, dentro del plazo
de 10 dias contado desde la pu
blicacion a que se refiere el ar
ticulo anterior, una resolucion que
senate el Tribunal Agrario al cual
remitira cada expediente de que
estuvieren conociendo.

ARTICULO 49—Declarados le¬
galmente instalados los Tribunales
Agrarios, sera competente para
continuar conociendo de las recla¬
maciones senaladas en el articulo
l9 transitorio, el Tribunal Agrario

Provincial correspondiente a la
provincia donde este ubicado el
predio expropiado, sin perjuicio
de la prorroga de competencia, la
que debera solicitarse antes de
practicar cualquiera diligencia. Si
el predio estuviere situado en el
territorio jurisdiccional de dos o
mas Tribunales, podra conocer de
las reclamaciones cualquiera de
ellos, pero radicado el asunto en
uno, solo este podra continuar co¬
nociendo de el.

ARTICULO 59—El Presidente
de cada Tribunal Especial de Ex¬
propiaciones Agrarias remitira al
Presidente del Tribunal Agrario
Provincial que corresponda, los au-
tos, libros, documentos y todos los
demas antecedentes de las recla¬
maciones de que estuvieren cono¬
ciendo.

ARTICULO 69—Los Tribunales
Agrarios conoceran de las recla¬
maciones senaladas en los articu¬
los anteriores en conformidad a

las normas de procedimiento que
establecen la ley N9 16.640 y el
presente decreto.

Con todo, los terminos que hu-
bieren empezado a correr y las ac-
tuaciones y diligencias que ya es¬
tuvieren iniciadas, a la fecha de
vigencia de este decreto, se regi-
ran por lo dispuesto en la ley
N9 15.020 y en el DFL RRA N9 9,
de 1963.

ARTICULO 79—Sin perjuicio
de lo dispuesto en el inciso 29 del
articulo anterior, los Tribunales
Especiales de Expropiaciones Agra¬
rias quedaran sometidos, a contar
de la fecha de vigencia del pre¬
sente decreto, a las normas con-
templadas en la ley N9 16.640 y en
este cuerpo legal.

ARTICULO 89— Los miembros
de los Tribunales Agrarios que los
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integren cuando se constituyan por
primera vez, continuaran en sus
funciones mientras no sean desig-
nados quienes los reemplacen en
conformidad al presente decrelo.

Las ternas correspondientes a
los reemplazante.s deberan presen
tarse dentro de los primeros quin¬
ce dias del mes de noviembre de
1969.

El Juez de Letras que deba in
tegrar cada Tribunal Agrario Pro
vincial sera nombrado antes del 15
de noviembre del mismo ano.

ARTICULO 9?—Las causas de
que conocieron los Tribunales Es-
peciales de Expropiaciones Agra-
rias, que hubieren pasado a las
Cortes de Apelaciones o a la Corte
Suprema y deban volver al Tri¬
bunal de primera instancia una ve2
instalados los Tribunales Agrarios,
seran remitidas al Tribunal Agra¬
rio Provincial que corresponda,
con arreglo a lo previsto en el ar-
ticulo 49 transitorio.

Tomese razon, registrese, co-
muniquese y publiquese.— E. FRE1
M., Presidente de la Republica.—
Hugo Trivelli Franzolini, Ministro
de Agricultura.

Lo que transcribo a US. para su
conocimiento.—Dios guarde a US

-Carlos Figueroa Serrano, Subse-
cretario de Agricultura.

ESTABLECE NORMAS SOBRE LI¬
QUIDACION DE LA INDEMNIZA-
CION POR LA EXPROPIACION.

Santiago, 26 de diciembre de
1967. Hoy se dictoi el siguiente
Decreto con Fuerza de Ley.

N9 3.— VISTAS las facultades
que me confieren los articulos 57,
154 inciso segundo y 319 inciso
segundo de la Ley N9 16.640, so-
bre Reforma Agraria, vengo en
dictar el siguiente:

DECRETO CON FUERZA DE LEY

TITULO PRB1ERO

ARTICULO l9—El presente de¬
creto se aplicara a la liquidacion
de las indemnizaciones correspon¬
dientes a expropiaciones de pre-
dios rusticos efectuadas por la Cor¬
poracion de la Reforma Agraria,
de conformidad con las disposicio-
nes de la Ley N9 16.640.

ARTICULO 29—Todos los gra
vamenes, prohibiciones o embar-
gos, en cuanto afectaren al predio
o parte del predio rustico que fue-
re expropiado, con excepcion de
las servidumbres legales, se extin
guiran desde la fecha de la ins-
cripcion de dominio en favor de
la Corporacion de la Reforma
Agraria.

Tambien se extinguiran desde
esa fecha y respecto de lo expro
piado, los derechos de arrenda-
miento, medieria, comodato, usu-
fructo, fideicomiso, censo vitalicio.
uso, habitacion y anticresis.

ARTICULO 39—Como conse-
cuencia de la expropiacion, el to
do o la parte del predio que resul-
tare efectivamente expropiado es
subrogado, al momento de la ins-
cripcion de dominio a nombre de
la Corporacion de la Reforma Afra-
ria, por el monto de la indemniza-
cion por la expropiacion.

ARTICULO 49—Si en definitiva
el propietario conservare en su do¬
minio alguna parte del predio ex¬
propiado, subsistiran respecto de
ella los derechos, gravamenes,
prohibiciones y embargos referi-
dos en el articulo 29.

ARTICULO 59—La sola extin
cion de xos derechos y contratos
pendientes senalados en el articu-
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lo 29, no dara derecho a indemni¬
zacion a sus titulares y la que pro¬
cedure por otro motivo o titulo
que no sea la extincion, deberan
hacerla valer sobre el monto de la
indemnizacion.

ARTICULO 6?—Los derechos
y acciones a que se refiere el ar¬
ticulo 57 de la Ley N9 16.640, in-
cluidos los que emanen de la in¬
demnizacion prevista en el inci-
so quinto de dicha disposicion, se
haran valer, en primer lugar so¬
bre el monto de la indemnizacion
por la expropiacion y sobre los te-
rrenos que el propietario del pre-
dio expropiado conserve en su do-
minio, en conformidad a los ar-
ticulos 6, 16, 20, 59 o 62 de la
Ley N9 16.640.

ARTICULO 79—Desde la fecha
de la consignacion aludida en el
articulo 39 de la Ley N9 16.640,
se reputaran de plazo vencido los
creditos garantizados con hipoteca
que estuvieren pendientes a esa
feoha y sus titulares deberan ha-
cerlos valer sobre el monto de la
indemnizacion.

En caso que el propietario del
predio expropiado conservare te-
rrenos en su dominio, los creditos
a que se refiere el inciso anterior
se reputaran de plazo vencido solo
en aquella parte que se alcance a
pagar con el monto de la indem¬
nizacion. No obstante, si a juicio
del Tribunal la garantia hipote-
caria que el acreedor conserva en
virtud del articulo 49 fuere sufi-
ciente, no se reputara de plazo
vencido el credito.

ARTICULO 89—Los acreedores
indicados en los articulos 69 y 79
podran ;perseguir el resto del pa-
trimonio del expropiado, cuando
no fueren suficientes los bienes a

que ellos se refieren. Para estos
efectos. podran en cualquier mo-

mento impetrar providencias con-
servativas en la misma gestion so¬
bre liquidacion de la indemniza¬
cion.

ARTICULO 99—El pago de los
creditos referidos se hara con las
preferencias y privilegios estable-
cidos en la legislaeion ordinaria,
de acuerdo con el procedimiento
senalado en el presente decreto,
pero sujeto, en todo caso, a la for¬
ma de pago, plazo o condiciones
que determine la totalidad de las
partes interesadas de comun
acuerdo, o el Juez en subsidio, te-
niendo en cuenta el patrimonio to¬
tal del propietario expropiado. En
este ultimo caso, tratandose de
los creditos a que se refiere el
inciso primero del articulo 79, el
Juez debera respetar, en lo posi-
ble, los plazos de vencimiento ori-
ginalmente estipulados en los con-
tratos respectivos.

TITULO SEGUNDO

ARTICULO 10.—La consigna
cion a que se refiere el articulo
39 de la Ley N9 16.640 se hara
ante el Juez de Letras de Mayor
Cuantia en lo Civil del Departa-
mento en que este ubicado el in-
mueble.

Si hubiere varios jueces, la con¬
signacion se hara en el Juzgado de
turno.

Si el inmueble estuviere situa-
do en varios Dapartamentos, se¬
ra competente el Juez de cual-
quiera de ellos.

ARTICULO 11.—La Corpora
cion de la Reforma Agraria, una
vez efectuada la consignacion, pu-
blicara un aviso en un diario o

periodico del Departamento en
que estuviere situado el predio rus-
tico o, 5i no lo hubiere, en un dia¬
rio o periodico de la capital de
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provincia correspondiente, a fin
de que el expropiado y los terce-
ros interesados puedan concurrir
a verificar sus acciones, derechos
y creditos. Si el predio estuviere
ubicado en mas de un Departamen-
to o en mas de una provincia, el
aviso se podra publicar en cual-
quiera de ellos. Debera, ademas,
publicarse el mismo aviso en el
Diario Oficial de los dias l9 o 15,
a menos que fuere festivo, en cu-
yo caso se publicara el dia si-
guiente habil.

Los avisos contendran el nom-

bre y ubicacion del predio; su rol
de avaluo para los efectos de la
contribucion territorial, si lo tu-
viere; la persona a cuyo nombre
figure inscrito en el Registro de
Propiedades del Conservador de
Bienes Raices respectivo; y la
mencion del Tribunal ante el cua]
se hubiere hecho la consignacion.

Los errores de que puedan ado-
lecer los avisos no afectaran la
validez de la consignacion.

ARTICULO 12.—Los interesa¬
dos tendran el plazo fatal de 45
dias, contados desde la fecha de
publicacion del aviso en el Diario
Oficial, para hacer valer sus ac¬
ciones, derechos y creditos ante el
Tribunal en que se hubiere efec-
tuado la consignacion. Este plazo
no sera fatal para el expropiado.

Podran acogerse a las disposi-
ciones del presente decreto aun
los acreedores que no estuvieren
contemplados en los articulos 69
y 79.

ARTICULO 13.—Aquellos cre¬
ditos de terceros interesados que,
conforme a las disposiciones del
presente decreto deben verificar-
se en este procedimiento, se ex-
tinguiran si no se hacen valer
oportunamente.

ARTICULO 14.—La solicitud
debera contener la exposicion de
los hechos y fundamentos de de-
recho en que se apoya, acompa-
nandose los instrumentos justifi-
cativos de los derechos y creditos
y de las preferences alegadas,
cuando corresponda. Ademas, se
agregara a los antecedentes una
minuta que indique la suma adeu-
dada por concepto de capital, in
tereses y reajustes, en su caso.

ARTICULO 15.—Vencido el pla-
zo a que se refiere el articulo 12,
el Juez, de oficio, declarara cerra*
do el procedimiento de verifica-
cion.

A solicitud de cualquier inte-
resado, y antes de dictarse la re-
solucion a que se refiere el inciso
anterior, el expropiado debera
presentar una declaracion jurada,

I autorizada ante Notario, contenien-
do la relacion circunstanciada do
sus bienes, derechos y obligacio-
nes, asi como los gravamienes, pro-
hibiciones y embargos que los
afecten, a la fecha de la consig¬
nacion.

ARTICULO 16.—Las partes,
dentro del plazo de 10 dias con-
tado desde la fecha de notifica-
cion de la resolucion aluidida en el
articulo anterior, podran deducir
impugnaciones en contra de los
creditos y preferencias alegados y
de la declaracion jurada a que se
refiere dicho precepto, asi como
hacer valer las compensaciones
que procedieren. Vencido este pla¬
zo, el Juez, de oficio, llamadi a
las partes a avenimiento.

ARTICULO 17.—Se entendera
por creditos reconocidos los que
se hayan hecho valer en tiempo y
forma y no hubieren sido impug-
nados; aquellos respecto de los
cuales el Tribunal deniegue la im-
pugnacion, como asimismo, los re-
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conocidos en el acta de avenimien-
to firmada ante el Tribunal.

ARTICULO 18.—Cumplido el
tramite senalado en el articulo 16,
el Juez formara la nomina de los
titulares de creditos reconocidos,
con anotacion de las preferencias
que correspondan.

Si se hubiere deducido impug-
nacion, la nomina se ira comple-
tando a medida que quede a fir-
me la resolucion que falle el in-
cidente resipectivo. Asimismo, la
nomina debera ser comjpletada, de
oficio o a peticion de parte, con
los creditos omitidos por error.

TITULO TERCERO

ARTICULO 199—Comipletada la
nomina referida en el articulo an¬

terior, el Juez procedera a distri-
buir entre los interesados la cuota
al contado y los bonos de la Re-
forma Agraria, de acuerdo a las
normas contempladas en el presen-
te decreto.

No obstante, el Juez distribui-
ra la parte al eontado de la indem¬
nizacion que se hava consignado en
definitiva, desde que estime sufi-
cientemente acreditados los dere-
chos del expropiado y de los ter-
ceros, debiendo destinar, a lo me-
nos, un 1% de ese monto en be-
neficio del expropiado.

Los intereses y reajustes pac-
tados se devengaran hasta la fecha
de la distribucion.

ARTICULO 209—En la distri¬
bucion, el Juez resolvera si es in¬
dispensable reservar una parte de
la indemnizacion para subvenir a
la alimentacion congrua del expro¬
piado y de su familia que viva con
el y a sus expensas y la determi-
nara equitativamente, teniendo en
cuenta el conjunto de bienes, de-
rechos y obligaciones del expro¬
piado.

En tal caso, la parte de la in¬
demnizacion que en la sentencia
se destine al propietario por este
concepto, gozara del beneficio que
contempla el articulo 1.625 del Co-
digo Civil.

ARTICULO 219—Una vez re-
suelta la distribucion de los bonos
de la Reforma Agraria, el Juez
pondra esta circunstancia en co-
nocimiento de la Corporacion para
los efectos previstos en el inciso
segundo del articulo 133 de la ley
N9 16.640, individualizando las per-
sonas a cuyo favor debe emitirse
cada una de las cuotas de dichos
bonos o parte de las mismas, asi
como el monto correspondiente.

Si la Corporacion de la Refor¬
ma Agraria no requiere la emision
de los bonos dentro del plazo sena¬
lado en la disposicion referida, el
Tribunal oficiara a la Caja Auto-
noma de Amortizacion de la Deu-
da Publica, a fin de que los emita
y entregue a quien corresponda.

ARTICULO 229—El Juez no po-
dra distribuir la indemnizacion
mientras no quede a firme la sen¬
tencia que se pronuncie sobre las
reclamaciones referentes a su mon¬

to o a su forma de pago o sobre
la procedencia del derecho de re-
serva, o en tanto no se haya re.
suelto en definitiva por el Conse-
jo de la Corporacion de la Refor¬
ma Agraria o el Consejo Nacional
Agrano, la peticion del propietario
para que se declaren excluidos de
la expropiacion ciertos terrenos,
en conformidad a lo dispuesto en
los articulos 20 y 62 de la ley
N9 16.640.

ARTICULO 239—Los creditos
reconocidos que se originen en
mejoras, que se hubieren indemni-
zado al contado en conformidad a
la Ley N9 16.640, se cancelaran en
la misma forma.
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ARTICULO 24?—Sin perjuieio
de lo dispuesto en el articulo 22,
en caso que solo se hubiere pre-
sentado el propietario del predio
expropiado haciendo valer su de-
recho, el Tribunal, de oficio o a
peticion de parte, ordenara libra-
miento a su favor de la suma con-

signada, como asimismo, que esa
circunstancia se ponga en conoci-
miento de la Corporacion de la Re.
forma Agraria, para los fines se-
nalados en el articulo 21

ARTICULO 25?—El Tribunal
dispondra que el Banco del Esta-
do de Chile administre la indem-
nizacion en comision de confian-
za, mientras no se presenten los
interesados a retirar las sumas o

bonos que les correspondan.
ARTICULO 26?—La remunera-

cion del Banco del Est-ado de Chi-
le en las comisiones de confianza
que se le encomienden de acuerdo
con el presente decreto, no podra
ser superior a un tercio de la ordi-
naria.

No podra el mencionado Banco
oxcusarse de cumiplir el encargo.

Sus derechos y obligaciones se-
ran los establecidos en el DFL
N? 251, de 1960, y sus modifica-
ciones posteriores.

ARTICULO 27?—Para los efec.
fos de lo establecido en el articulo
4?, la sentencia de los Tribunates
Agrarios que acoja en definitiva
los reclamos por la procedencia to-
fal o parcial de la exipropiacion o
por el derecho de reserva, ordena¬
ra la cancelaeion total o parcial,
se-gun corresponda, de la inscrip-
cion de dominio a favor de la Cor¬
poracion de la Reforrna Agraria,
asi como el inmediato restableci-
miento de la anterior inscripcion
a nombre del propietario del pre¬
dio y las demas que existieren en
:os Regislros de hipotecas y grava-

menes y de interdicciones y prohi-
biciones de enajenar.

ARTICULO 28?—Si se reclama-
re de la procedencia de la expro-
piacion, no se iniciara el procedi-
miento contemplado en este decre¬
to mientras no quede a firme el
fallo que rechace dicha reclaina-
cion.

ARTICULO 29?—Si en definiti¬
va no resultare efectivamente ex.

propiado el total o parte del pre¬
dio, el Juez ordenara se devuelva
a la Conporacion de la Reforrna
Agraria la consignacion efectuada
o la parte que corresponda, sin
mas tramite.

ARTICULO 3C9—El Juez no po¬
dra proceder al pago de la indem-
•lizacion por la expropiacion si el
propietario del predio expropiado
no acredita estar al dia en el pago
de la contribucion de biencs rai-
ces, deudas de pavimentacion, de
regadio a favor del Fisco o de la
Empresa Nacional de Riego y de
las que tuviere a favor de las Jun¬
tas de Vigilancia, Asociaciones de
Canalistas y Comunidades de Agua.

ARTICULO 31?—No se aplicara
el articulo 13? a los creditos pro-
venientes de la construccion de
obras de regadio efectuadas por la
Empresa Nacional de Riego, o su
antecesora legal la Direccion de
Riego del Ministerio de Obras Pu-
blicas, o de la construccion de
obras de pavimentacion efectuadas
nor la Direccion de Pavimentacion
Urbana.

Antes de proceder a la distri-
bucion de la indemnizacion, el
Juez debera oficiar a la Empresa
Nacional de Riego y a la Direccion
de Pavimentacion Urbana para que
verifiquen sus creditos.

Tratandose de expropiaciones
parciales o si el propietario del
predio expropiado conserva en su
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dominio terrenos del predio obje-
to de expropiacion, se solicitara la
division de la deuda de regadio y
pavimentacion.

ARTICULO 329—En relacion
con la liquidation de las indemni-
zaciones correspondientes a ex-
propiaciones regidas por la ley
N9 16.640 y por el presente decre¬
to, queda sin efecto el Parrafo IV
del Decreto con Fuerza de Ley
RRA N9 9, de 1963. En consecuen-
cia, dicho Parrafo continua en vi-
gencia para ser aplicado por orga-
nismos e instituciones que no sean
la Corporation de la Reforma
Agraria, -en aquellos casos de ex-
propiaciones establecidas en leyes
que se remitan a el.

ARTICULO 339—En lo no pre-
visto en el presente decreto y en
cuanto fueren compatibles con el,
regiran las normas establecidas en
el Libro I del Codigo de Procedl-
miento Civil.

ARTICULO TRANSITORIO.—

En lo que respecta a la liquidation
de las indemnizaciones por las ex-
propiaciones a que se refieren los
incisos primero, segundo y tercero
del articulo 29 transitorio de la
ley N9 16.640, regir&n las normas
de ese articulo y las del presen¬
te decreto en lo que no fueren
contraries a el, sin perjuicio de lo
previsto en el DFL N9 2, de 3 de
octubre de 1967, sobre Tribunales
Agrarios

ESTABLECE NORMAS SOBRE
LIQUIDACION DE LA INDEMNI-
ZACION POR LA EXPROPIACION.

TOMESE RAZON, REGISTRE-
SE, COMUNIQUESE Y PUBLI-
QUESE.

EDUARDO FREI MONTALVA,
Presidente de la Republioa.

HUGO TRIVELLI FRANZOLI.
NI, Ministro de Agricultura.

PEDRO J. RODRIGUEZ GON¬
ZALEZ, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a US., para
su conocimiento. Dios guarde a US.

CARLOS FIGUEROA SERRA¬
NO, Subsecretario de Agricultura.

REPUBLICA DE CHILE
Ministerio de Agricultura

MODIFICA Y COMPLEMENTA
EL DECRETO CON FUERZA DE
LEY RRA N9 5, DE 1963 Y FIJA
TEXTO REFUNDID0 Y COORDI-
NADO QUE ESTABLECE NOR¬
MAS SOBRE PEQUENA PROPIE.
DAD RUSTICA.

Santiago, 26 de diciembre de
1967.

HOY SE DECRETO LO QUE
SIGUE:

N9 4.— VISTOS: el Decreto con
Fuerza de Ley N9 5, de 16 de fe-
brero de 1963 y la facultad que
me confiere el articulo 1939, de la
Ley N? 16.640, de 28 de julio de
1967, vengo en dictar el siguiente
DECRETO CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO l9—Modificanse,
coordinanse y armonizanse confor-
me al texto del presente Decreto
con Fuerza de Ley, las disposicio-
nes legales sobre propiedad fami¬
liar agricola y pequena propiedad
agricola, bajo la denominacion de
pequena propiedad rustica.

ARTICULO 29—^Es pequena
propiedad rustica, todo predio rus.
tico cuyo avaluo, para los efectos
de la contribucion territorial, no
exceda de diez sueldos vitales
anuales para empleado particular
de la industria y el comercio del
departamento de Santiago.
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No se consideraran pequena
propiedad rustica los sitios en vi-
llorrios agrrcolas.

ARTICULO 39—La pequena pro¬
piedad rustica es indivisible aun
en el caso de sucesion por causa
de muerte.

Sin embargo, el Servicio
Agricola y Ganadero podra auto-
rizar la division de la pequena
propiedad rustica en los siguientes
casos:

a) Cuando los predios resultan-
tes de la division constituyan, a lo
menos, una unidad agricola fami¬
liar.

b) Cuando se segregue una par-
^e del predio para anexarlo a otro
predio rustico colindante, siempre
que por causa de la division aquel
no resulte inferior a la unidad
agricola familiar.

c) Cuando, al dividirse el pre¬
dio f.odas las partes resultantes se
anexen a otros predios rusticos co.
lindantes, siempre que al reali-
zarse la operacion estos ultimos no
excedan de tres unidades agrico-
las familiares.

d) Cuando se segregue una par¬
te del predio para instalar en la
parte segregada una industria, co-
mercio u otro establecimiento que
tenga vida economica independien.
te, siempre que el predio restante
no resulte inferior a la unidad
agricola familiar. En este caso, el
Servicio Agricola y Ganadero po¬
dra solicitar informe previo al Mi-
nisterio de Economia, Fomento y
Reconstruction.

Cuando concurran circunstan-
cias especiales de caracter econo-
mico o social que aconsejen auto-
rizar la division, las que aprecia-
ra en cada caso el Servicio Agrico¬
la y Ganadero, como asimismo,
cuando lo requiera el interes ge¬
neral, dicho Servicio podra tam-
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bien autorizar la division de la
pequena propiedad rustica.

En los casos en que se autorice
la division para anexar a una fin.
ca colindante, una parte de la pe¬
quena propiedad rustica, esta ulti¬
ma formara de pleno derecho una
sola finca con el predio al que se
anexo, no pudiendo separarse del
mismo sino previa autorizacion del
Servicio Agricola y Ganadero.

ARTICULO 49—En la sucesion
por causa de muerte abierta al fa-
llecimiento de uno de los conyu-
ges, la pequena propiedad rustica
perteneciente al conyuge falleci-
do, a la sociedad conyugal o a uno
y otra, sera administrada por el
conyuge sobreviviente a titulo de
administrador proindiviso, siempre
que la explote personalmente o
haya colaborado con su trabajo
personal a la explotacion.

En el caso de que haya lugar
a la administracion proindiviso del
conyuge sobreviviente, la pequena
propiedad rustica se mantendra
en comiin, excluyendose de la par-
ticion de los bienes hereditarios y
de los de la sociedad conyugal di-
suelta por la muerte del causan-
te, hasta que se solicite la particion
por el mismo conyuge sobrevivien¬
te o por cualquiera de los comune.
ros senalados en los numeros 2? y
3^ del articulo 59. Para que estos
ultimos puedan solicitar la parti¬
cion y liquidacion es necesario que
todos los hijos del causante hayan
llegado a la mayor edad.

En caso de insolv^encia, de ad¬
ministracion fraudulenta o de ac-
tos repetidos de administracion
descuidada por parte del conyuge
administrador, a peticion de cual¬
quiera de los comuneros podra el
Juez poner termino a la comuni-
dad sobre la pequena propiedad
rustica. El juicio respectivo se tra-
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mitara breve y sumariamente.
Tambien podra pedirse que se pon-
ga termino a la comunidad cuan-
do la administracion del conyuge
sobreviviente cesare par cualquier
causa.

Lo dispuesto en el ineiso segun-
do no impide a los comuneros
transferir entre ellos las cuotas
que tuviesen en la comunidad, ni
convenir, de acuerdo con el con¬
yuge administrador proindiviso, lo
que estimen mas adecuado acerca
de la administracion y disposicion
del inmueble comun.

ARTICULO 59—En la particion
de los bienes hereditarios y en la
de los de la sociedad conyugal di-
suelta por la muerte de uno de los
conyuges, la pequena propiedad
rustica que perteneciese al causan-
te o a la sociedad conyugal o a
uno y otra, se adjudicara a un so¬
lo comunero, observandose el si-
guiente orden de preferencia:

19—®1 conyuge sobreviviente
que, al tiempo del fallecimiento
del causante, estuviere explotan-
do personalmente la pequena pro¬
piedad rustica o colaborando eon
su trabajo personal a la explota¬
cion de ella, siempre que la pe¬
quena propiedad rustica pertene¬
ciese en todo o en parte a la so¬
ciedad conyugal o el conyuge so¬
breviviente tuviere parte en la he-
rencia del causante.

29—El hi jo legitimo, natural o
adoptivo mayor de edad, que al
tiempo del fallecimiento del cau¬
sante estuviere explotando perso¬
nalmente Ja pequena propiedad
rustica o colaborando con su traba¬
jo personal a la explotacion de
el'la. Entre varios con igual dere-
cho, sera preferido el que la haya
explotado personalmente; en igual.
dad de circunstancias el hijo legi¬
timo excluira al natural y este al

adoptivo; entre varios hijos con
igual preferencia, sera preferido
al que sea jefe de familia y si con-
currieren dos o mas, el de mayor
edad.

39—El hijo legitimo, natural o
adoptivo, mayor de edad, que tra-
bajare personalmente en otras tie-
rras al tiempo del fallecimiento
del causante. El hijo legitimo ex¬
cluira al natural y este al adopti¬
vo; entre varios hijos con igual
preferencia sera preferido el que
sea jefe de familia y si concurrie-
ren dos o mas, el de mayor edad.

49—A los demas herederos que
estuviesen explotando personal¬
mente la pequena propiedad rusti¬
ca o colaborando con su trabajo
personal a la explotacion al tiem¬
po del fallecimiento del causante.
Entre varios con igual derecho se¬
ra preferido el que la haya explo¬
tado personalmente. En igualdad
de circunstancias constituira pre¬
ferencia la proximidad de paren-
tesco, despues, el ser jefe de fami.
lia y en ultimo termino, la mayor
edad.

Las preferencias a que se re-
fieren los numeros 29, 39 y 49 no
podran invocarse cuando el titu¬
lar del derecho de adjudicacion
preferente hubiere interrumpido
la explotacion o el trabajo perso¬
nal durante mas de cuatro anos

consecutivos, contados desde la
fecha de la muerte del causante.

No obstante lo dispuesto en las
reglas anteriores, el Presidente de
la Republica, en casos calificados,
podra autorizar la adjudicacion de
la pequena propiedad rustica en
copropiedad a los comuneros, cuan¬
do asi lo solicitasen y hubiesen ex.
plotado personalmente la pequena
propiedad rustica, siempre que
con ello no se perjudique el de¬
recho de adjudicacion preferente
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que este articulo reconoce a di-
chas personas o cuando estas re-
nuncien fehacientemente a dicho
derecho. A1 fallecimiento de uno
de los copropietarios, las reglas de
este articulo se aplicaran igual-
mente en relacion a su cuota.

Si no hubiese herederos con
derecho de adjudication preferen¬
te conforme a las norrnas anterio-
res, o si habiendolos, renunciasen
al mis-mo, la pequena propiedad
rustica se adjudicara en la forma
determinada en las reglas 1? y 2^,
del articulo 1.337 del Codigo Civil.

ARTICULO 69—El derecho de
adjudication preferente que esta-
blece el articulo anterior podra
ejercers-e sobre mas de una peque¬
na propiedad rustica siempre que
la suma de sus avaluos, para los
efectos de la contribucion territo¬
rial, no exceda de diez sueldos vi-
tales anuales para empleado par¬
ticular de la industria y el comer-
cio del departamento de Santiago.

ARTICULO 79—En el caso de
que al hacerse la adjudicacion pre-
ferente de la pequena propiedad
rustica conforme a los numeros 19
a 49 del articulo 5?, no existiesen
otros bienes 0 estos fuesen insu-
ficientes para pagar sus derechos
a los otros comuneros, los alcances
que existieren a favor de los inte-
resados se pagaran por el adjudi-
catario, a falta de acuerdp unani-
me, con un quince por ciento al
contado y el saldo en cinco cuotas
anuales iguales. Estas cuotas de-
vengaran un interes anual del doce
por ciento En caso de mora en el
pago, el interes anual sera de un
quince por ciento.

El deudor podra pagar el to¬
tal de la deuda anticipadamente 0
hacer abonos a las cuotas del sal- i
do. !

A peticion unanime de las par¬
tes, el arbitro que conozca del jui-
cio de liquidacion podra, en casos
calificados y por resolucion fun-
dada, establecer condiciones de pa-
go para los alcances, diferentes de
las senaladas en el presente articu¬
lo.

ARTICULO 89—El adjudicata-
rio preferente de la pequena pro¬
piedad rustica no podra enajenar-
la ni gravarla mientras no haya
solucionado el total de los alcan¬
ces.

Sin embargo, podra gravarla
para asegurar creditos provenien-
tes del Fisco, del Institute de Des.
arrol'lo Agropecuario, de la Cor-
poracion de Fomento de la Pro-
duccion 0 de otras instituciones 0

empresas del Estado 0 en las que
este tenga representacion 0 aporte
de capital.

ARTICULO 99—La voluntad del
testador prevaleeera sobre las dis-
posiciones relativas a la adjudica¬
cion preferente de la pequena pro.
piedad rustica, sin perjuicio de su
indivisibilidad, cuando el causan-
te sea propietario exclusivo de la
pequena propiedad rustica y dis-
pusiere de ella en favor de alguna
de las personas a que se refieren
los numeros l9 a 39 del articulo
59, siempre que dichas personas
cumplan, en su caso, con los re¬
quisites alii senalados. Se aplica¬
ran en este caso las reglas relati¬
vas al pago de los alcances, sena¬
ladas en los articulos 79 y 89.

ARTICULO 109—Los Notarios
no podran autorizar y los Conser-
vadores de Bienes Raices no po¬
dran inscribir los actos y contra-
tos en virtud de los cuales se di-
vida la pequena propiedad rusti¬
ca, sin que se acredite que se ha
concedido la autorizacion a que se
refiere el articulo 39.
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ARTICULO 11?—Para los efec-
tos de lo establecido en el inciso
final del articulo 109, numero 10
de la Constitucion Politica del Es-
tado, entiendese que esta trabaja-
da por su dueno la pequena pro.
piedad rustica que esta explotada
en las condiciones establecidas en

el articulo l9, letra f), de la ley
N9 16.640, de reforma agraria.

ARTICULO 129—-El propietario
de la pequena propiedad rustica
gozara de asistencia juridica gra-
tuita de conformidad al DFL RRA
N9 7 de 1963 y sus modificaciones,
cuyo texto actual se encuentra
contenido en el DFL N9 6, de 1968.

ARTICULO 13?—Podra acoger-
se a los beneficios indicados en e]
articulo 149 del presente Decreto
con Fuerza de Ley, el dueno de
una pequena propiedad rustica
que cumpliere con todos los requi¬
sites que a continuacion se sena-
lan:

a) Explotar personalmente el
predio.

b) Ser dueno exclusivo de ella,
sin perjuicio de las disposiciones
del articulo 49 y salvo, tambien, el
caso en que existiendo dos o mas
copropietarios todos exjploten per¬
sonalmente el predio.

c) No ser propietario de otros
predios rusticos, salvo que el ava-
luo del predio con respecto al cual
se soliciten los beneficios, sumado
al de los otros predios rusticos de
que fuere dueno, no exceda del li.
mite senalado en el articulo 29.
Para estos efectos, en el caso de
las personas casadas se considera-
ran como un todo los predios de
que sean duenos cualquiera de los
conyuges, conjunta o separada-
mente, aun cuando esten separa-
dos de bienes, excepto el caso de
que esten divorciados a perpetui-
dad. Si el dueno de una pequena !

propiedad rustica fuese miembro
de una comunidad o soeio de una

sociedad de personas, se entendera
que es de su dominio exclusivo una
superficie de terreno de la res-
peetiva comunidad o sociedad, pro-
po-rcional a los derechos que en
ella tuviere.

d) Que no se hayan dejado sin
efeoto anteriormente, de conformi¬
dad con el articulo 199, los benefi¬
cios otorgados respecto de otra pe¬
quena propiedad rustica de su do¬
minio. Este requisito no sera de
aplicacion en el caso de un co-
propietario al que no fueren impu-
tables los hechos que dieron lugar
a la orivacion de los beneficios.

ARTICULO 14?-—Los beneficios
de que gozara la pequena propie¬
dad rustica y su dueno, cuando es¬
te cumpliere con los requisitos se-
fialados en el articulo 139, seran
los siguientes:

a) Quedara afecta solo al cin.
cuenta por ciento de los impues-
tos fiscales de bienes raices que
graven dicha propiedad.

b) Para los efectos del impues-
to de lrerencia y donaciones. sera
considerada en el cincuenta por
ciento del valor que hubiere co-
rrespondido atribuirle si no goza.
re de estos beneficios. Sin embar¬
go, en el caso de donaciones, la
reduccion no procedera cuando se
hagan en favor de personas distin-
tas de las enumeradas en el ar¬
ticulo 59 de este texto.

c) Las franquicias concedidas
en favor de las artesanias e indus-
trias domesticas establecidas en la
pequena propiedad rustica, de
conformidad con lo establecido en
el articulo 159.

d) Preferencia tanto en la asis¬
tencia tecnica y crediticia que se
preste por el Instituto de Desarro-
llo Agropecuario. como pn la ob_
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tencion de creditos en el Banco
del Estado de Chile, en la Corpo¬
ration de Fomento de la Produc¬
tion, en la Corporation de la Vi-
vienda, la Corporation de Servi-
cios Habitacionales y en las demas
instituciones en las cuales el Es¬
tado tenga aporte de capital o re¬
presentation.

e) Sera inexproipiable, salvo
por la causal establecida en el ar¬
ticulo 13Q de la ley N9 16.640.

ARTICULO 159—Las utilidades,
beneficios o rentas que obtenga el
dueno de la pequena propiedad
rustica, derivadas de sus labores
de artesania o de su industria do¬
mestica establecida en la propie¬
dad, incluyendose la exploitation
de posadas que cumplan los requi-
sitos del Reglamento y sean auto-
rizadas por la Direction de Turis-
mo del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruction, se en-
tenderan comprendidas en las uti¬
lidades, beneficios o rentas deri¬
vadas de la explotacion agricola
del inmueble.

Las ventas y servicios relacio-
nados con las labores de artesania
y con la industria domestica a que
se refiere el presente articulo, es-
taran liberados de los impuestos
a las transactions y servicios.

Con todo, el Director de Im¬
puestos Internos podra poner ter-
mino a la aplication de la presen¬
te disposition en aquellos casos
en los cuales las actividades pro-
ductoras y la eventual renta deri-
vada de la artesania o de la indus¬
tria domestica- sean manifiesta-
mente desproporcionadas a la ac-
tividad productora propia del pre-
dio agricola.

Para lo dispuesto en el presen¬
te articulo se entendera por labo¬
res de artesania y pequena indus¬
tria aquel la actividad industrial o

de servicios que sea desarroltada
directamente por una persona sin
mas ayuda que la proveniente del
grupo familiar respectivo, o de
personas que vivan a su cuidado
y a sus expensas.

ARTICULO 16°—Los benefi¬
cios a que se refiere el articulo
14? se otorgaran, a petition del
interesado, por el Servicio Agrico¬
la y Ganadero, el cual debera re-
mitir a la Direction de Impuestos
Internos copia de la respectiva re¬
solution.

Los beneficios se otorgaran con
caracter personal. No obstante, los
efectos de la resolution del Servi¬
cio Agricola y Ganadero que los
haya otorgado, subsistiran mien-
tras dure el estado de indivision
previsto en el articulo 4?, siempre
que la pequena propiedad rustica
sea explotada personalmente por
alguno de los comuneros.

ARTICULO 17?—El cumpli-
miento de los requisitos exigidos
en el articulo 13? se acreditara
con los siguientes medios proba-
torios:

a) Instruments publicos.
b Declaraciones escritas y ju-

radas prestadas por el interesado
ante Notario.

c) Informes del Servicio Agrico¬
la y Ganadero.

Las declaraciones juradas del
interesado solo podran recaer so-
bre los puntos senalados en las
letras a) y c) de dicho articulo.

Los informes del Servicio
Agricola y Ganadero se evacua-
ran de Oficio o a petition de par¬
te.

ARTICULO 189—Las personas
acogidas a los beneficios deberan
cumplir en sus predios con las
normas tecnicas que el Ministerio
de Agricultura imparta para la
region.
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La resolucion que otorgue los
beneficios podra; imponer deter-
minadas obligaciones relacionadas
con la conservacion y mejora-
miento del predio.

ARTICULO 19®—-En caso de
que se comprobase administrati-
vamente la inexactitud de las de-
claraciones a que se refiere el ar¬
ticulo 179 o cuando el propietario
dejare de cumplir los requisitos
establecidos en el articulo 139 o

no diere cumplimiento a las obli-
gaciones a que se refiere el ar¬
ticulo 189, el Servicio Agricola y
Ganadero dejara sin efecto la re¬
solution por la que se concedie-
ron los beneficios. Esta caducidad
podra ser declarada con efecto re-
troactivo si la aludida inexactitud
revistiese el caracter de gravedad,
tratandose de las declaraciones so-
bre los requisitos senalados en las
letras a) y c) del articulo 139. Pero
si se estableciere fehacientemen-
te que alguna de estas ultimas de¬
claraciones son manifiestamente
falsas, la caducidad tendra siem-
pre efecto retroactivo.

El Servicio Agricola y Ganade¬
ro debera remitir a la Direecion
de Impuestos Internos copia de la
respectiva resolucion.

Lo dispuesto en el inciso pri-
mero se aplicara sin perjuicio de
las sanciones penales a que hubie-
re lugar.

ARTICULO 209—Las franqui-
cias tributarias otorgadas en virtud
del articulo 149 regiran:

a) En lo referente a los im¬
puestos de bienes raices, a partir
del l9 de Enero siguiente a la
fecha de otorgamiento de los be¬
neficios. En el caso que estos se
dejaren sin efecto, esta franqui-
cia se perdera a partir del l9 de
Enero siguiente a la fecha de la
resolucion respectiva.

b) En lo referente a los im¬
puestos de herencia y donaciones,
a partir de la fecha de otorga¬
miento de los beneficios. En el
caso que estos se dejaren sin efec¬
to, la franquicia dejara de ser
aplicable a partir de la resolucion
respectiva.

Lo senalado en las letras a) y
b) se entendera sin perjuicio de
lo dispuesto en el inciso 19 del ar¬
ticulo 199.

ARTICULO 219—Los asignata-
rios de tierras de la Ccrporacion
de la Reforma Agraria y las per-
sonas naturales miembros de las
cooperativas asignatarias de tie¬
rras de dicha Corporaeion, goza-
ran de pleno derecho de los be¬
neficios establecidos en el presen-
te decreto con fuerza de ley.

Las normas de este dlecreto
con fuerza de ley se aplicaran a
los beneficiarios de la Reforma
Agraria durante el plazo normal
de pago de las correspondientes
asignaeiones, en subsidio de las
normas que le son propias. Para
estos efectos, se entendera por
4tplazo normal de pago" el que
define el articulo l9 letra w, de
la Ley N9 16.640.

ARTICULO 229—Tratandose de
predios situados en colonias for-
madas por la Corporaeion de la
Reforma Agraria para indigenas,
las disposiciones contenidas en los
articulos 49 y 79 del presente de¬
creto solo seran aplicables si el
indigena propietario tuviere fami-
lia constituida en conformidad a
la ley de Matrimonio Civil.

ARTICULO 239—Las normas
sobre indivisibilidad de la "pe-
quena propiedad rustica" no se-
rdn obstaculo para la expropiacion
de terrenos que se destinen a la
apertura de caminos, a la cons-
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truccion de escuelas u otras obras
de uso publico o de interes gene¬
ral.

ARTICULO 249—El presente
decreto no se aplicara a las co-
mu-nidades agricolas regidas por
el DFL. RRA. N9 19, de 1963, y
sus modificaciones, como tampoco
a las tierras comunes indigenas re¬
gidas por la ley 14.511.

ARTICULO 259—Para todos los
efectos del presente decreto se es-
tara a las definiciones de las le-
tras f) y h) del articulo 19 de la
ley 16.640, de reforma agraria, en
lo relativo, respectivarnente, a "ex-
plotacion personal" y Uunidad
agricola familiar".

ARTICULO 269—Corresponded
al Servicio Agricola y Ganadero
aplicar las disposiciones del pre¬
sente decreto.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO l9—Los propieta-
rios de pareelas de la ex Caja de
Colonizacion Agricola y los colo-
nos fiscales que hubieren obteni-
do los beneficios del DFL. RRA.
N9 5, de 1963, en virtud de lo que
disponian los articulos 239, inciso
tercero y 249, respectivarnente, de
dicho texto legal, gozaran en lo
sucesivo de los beneficios estable-
cidos en el articulo 149 del pre¬

sente decreto. El Consejo de la
Corporacion de la Reforma Agra¬
ria podra determinar que queden
sin efeeto dichos beneficios, cuan-
do los ipropietarios 0 los colonos
referidos no cumplieren con al-
guno de los requisitos senalados
en el articulo 13 permanente.

ARTICULO 29—Los parceleros
de la Corporacion de la Reforma
Agraria a que se refiere el ar¬
ticulo 239, inciso primero del DFL.
RRA. N9 5, de 1963, gozaran en lo
sucesivo de los beneficios dispues-
tos en el presente decreto con
fuerza de ley, mientras cumplan
con los requisitos y condiciones
que les permitio tener los dere-
chos establecidos en el citado
DFL. RRA. N9 5.

ARTICULO 3:—Hasta que se
dicte el Reglamento a que se re¬
fiere el articulo 15, continuara
en vigor el Decreto N9 1.274 de
26 de Noviembre de 1963 del Mi-
nisterio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, en lo que no sea
contrario a lo dispuesto en el pre¬
sente decreto.

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI M., Hugo Tri-
velli F.

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

MODIFICA, COMPLEMENTA Y FIJA TEXTO REFUNDIDO DE
DFL. RRA. N9 19. — COMUNIDADES AGRICOLAS.

Santiago, 26 de diciembre de
1967. Hoy se decreto lo que sigue:

N9 5.—Vistos lo dispuesto en
los articulos 190 y 195 de la ley
16.640, 34, 36, 40, 51 y 53 de la
ley 15.020, 2? de la ley 15.191 y
89 de la ley 16.438, vengo en dictar
el siguiente,
DECRETO CON FUERZA DE LEY

ARTICULO l9—-Para todos los
efectos previstos en el presente
Decreto con Fuerza de Ley se en-
tendera por "Comunidades Agrico-
las" aquellos terrenos rurales per-
tenecientes a diversos propietarios
en comun, en los euales el nume-
ro de comuneros sea manifiesta-
mente superior a la capacidad
iproductiva del predio para que los
respectivos grupos familiares pue-
dan subvenir a sus necesidades
esenciales de subsistencia.

Las disposiciones de este tex-
to legal no seran aplicables a las
Comunidades regidas por la Ley
14.511.

Cuando en el presente Decre¬
to con Fuerza de Ley se empleen
las pallabras Comunic1od, Departa¬
mento, Jefe Abogado y Sanea¬
miento, se entendera que ellas se
refieren, respectivamente, a las
Comunidades definidas en el inci-
so primero de este articulo, al De-
partamento de Titulos de la Di¬
rection de Tierras v Bienes Na¬
tionals del Ministerio de Tierras
y Colonization, al Jefe Abogado
del Departainento de Titulos y a

la constitution de la propiedad de
las Comunidades, al saneamiento
de sus titulos de dominio y a su
organization.

TITULO I

De la constitution de la pro¬
piedad de las Comunidades y su
organization.

ARTICULO 29—La constitution
de la propiedad de las Comunida¬
des, el saneamiento de sus titulos
de dominio y su organization po-
dran efectuarse de acuerdo a las
disposiciones del presente Titulo,
siempre que en ellas intervenga
el Departamento de Titulos, a pe¬
tition de dos o mas comuneros in-
teresados.

ARTICULO 39—Las Comunida¬
des que soliciten la intervention
del Departamento, para los efec¬
tos del articulo anterior, deberan
hacerlo por esorito.

Sin embargo, cuando el Presi-
dente de la Republica, en virtud
de lo disipuesto en los articulos
139, 149 y 1179 de la ley 16.640,
declare una zona area de riego
o de rationalization del uso del
agua, las Comunidades que no
tengan sus titulos saneados en con-
formidad al presente DFL. o que
no se hayan aeogido al saneamien¬
to estaran obligadas a solicitar al
Departamento la aplicacion de es¬
te procedimiento especial.

Mientras no lo hicieren no po-
dran recibir asistencia tecnica o
crediticia de reparticiones fiscales.
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semifiscales y de administracion
autonoma, o de instituciones o em.
presas creadas por ley en las cua-
les el Estado tenga participacion
o representacion. La circunstancia
de haberse acogido a este proce-
dimiento especial, o de tener sus
titulos saneados, se acreditara me.
diante certificado expedido por el
Departamento de Titulos o por el
Jefe de la Oficina de Tierras y
Bienes Nacionales que correspon-
da, o con la competente inscrip-
cion en su caso.

Ell Jefe Abogado del Departa¬
mento podra aceptar o rechazar la
solicitud, previo informe de un
abogado del Servieio o contratado.

En virtud de la aceptacion de
la solicitud, se entendera que la
Comunidad confiere patrocinio y
poder al Jefe Abogado, para los
efectos judiciales y extrajudiciales
que sean necesarios, el cual, por
este solo hecho, se entendera que
ha asumido el patrocinio sin nece-
sidad de nuevos tramites y podra
delegar el poder en cualquier abo¬
gado del Servieio o contratado.

El mandato judicial compren-
dera las facultades senaladas en

el inciso l9 del articulo 79 del Co-
digo de Procedimiento Civil y ade-
mas la de desistirse en cualquier
momento de la peticion deducida,
facultad, esta ultima, privativa del
Jefe Abogado.

El mandato no implicara re¬
presentacion en la gestion de sa-
neamiento del interes particular
de uno o mas integrantes de la
Comunidad frente a otros comu-

neros o terceros.
El patrocinio y poder conferi-

dos al Jefe Abogado seran irre-
vo cables.

El poder que se delegue a los
abogados del Servieio o contrata-
dos sera indelegable. Sin embar¬

go, podran delegarlo directamen-
te en un Procurador del numero

para la representacion de la Co¬
munidad ante las Cortes de Ape-
laciones o la Corte Suprema.

La aceptacion de la solicitud,
la delegacion del poder, su revo-
cacioin y la designacion de un
nuevo abogado que continue la
gestion o juicio, se acreditara con
copia autorizada expedida por el
Sub-Jefe Abogado del Departa¬
mento.

Si el Jefe Abogado cesare en
sus funciones por cualquier cau¬
sa, se entendera por el solo mi-
nisterio de la ley que el mandato
continua en quien le suceda en el
cargo, sin que por este hecho se
estimen revocadas las delegacio-
nes que hubiere efectuado.

ARTICULO 4®—Solicitada la ln-
tervencion del Departamento, este
tendra las siguientes atribuciones:

a) Senalar el nombre, ubica-
cion, cabida y deslindes del pre-
dio comun.

Para estabilecer el dominio de
la Comunidad sobre las tierras co-

munes, se considerara principal-
mente la ocupacion material, indi¬
vidual o colectiva, ejercida por los
comuneros sobre dichos terrenos
durante el termino de cineo anos
a lo menos.

Si entre dos o mas Comunida-
des existen litigios o controver-
sias pendientes, especialmente res-
pecto a la cabida o desilindes co-
munes de ellas, el Jefe Abogado,
a peticion de ambas partes y pre¬
vio informe de un abogado del
Servieio o contratado, podra resol-
verlos administrativamente, no
siendo su dictamen susceptible de
recurso alguno.

b) Establecer, previas las re-
uniones y tramites que se estimen
necesarios, la nomina de los co-
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muneros y de sus derechos en el
predio comun. Estas reuniones po-
dran efectuarse con los comune-
ros que concurran, sin necesidad
de solemnidad alguna y con la
asistencia de un abogado del Ser-
vicio o contratado, quien dejara
constancia escrita de los acuerdos
que en ella se adopten.

c) Redactar los estatutos por
los cuales se regira la Comunidad.

d) Aseisorar juridicamente en
forma gratuita, a la Comunidad
que haya obtenido inscripcion a su
favor en conformidad a estas dis-
posiciones, en todas aquellas ma-
terias relativas al dominio o ex-

plotacion del predio.
e) Representar a la Comunidad

en los juicios que terceros inicien
dentro del plazo de seis meses en
conformidad a lo dispuesto en el
Art. II9, cuando asi lo determine
el Jefe Abogado.

ARTICULO 59—Para estable-
cer los derechos sobre las tierras
comunes, el Departamento de Ti-
tulos considerara principalmente
la costumbre imperante en la Co¬
munidad, pudiendo utilizar al
efecto los registros privados, las
declaraciones de los comuneros y
demas antecedentes disponibles
sin necesidad de atenerse a la apli-
cacion estricta de las normas le¬
gates que regulan las transferen¬
ces y transmisiones de la propie-
dad territorial.

Solo se incluiran en la nomina
de comuneros a aquellas personas
que, por si o ipor otra en su nom-
bre, esten ocupando tierras dentro
del predio de la Comunidad, las
hayan explotado o aprovechado du¬
rante cinco anos a lo menos, y
pretendan derechos de dominio
sobre dicho predio.

Para los efeetos de establecer
la ocupacion y aprovechamiento

de la tierra podra agregarse la
ocupacion y aprovechamiento de
los antecesores en la posesion le¬
gal o material, siempre que exista
con ellos a lo menos un titulo apa-
rente que haga presumir esa con-
tinuidad.

Se tendra, entre otros, como
titulo aparente el hecho de haber
adquirido mejoras efectuadas en
el inmueble o acciones o derechos
en la Comunidad, o ser descen-
diente o presunto heredero del
ocupante o poseedor material an¬
terior. La adquisicion de las me¬
joras y de las acciones o derechos
podra probarse incluso ipor ins-
trumentos privados. La calidad de
descendiente podra acreditarse
tambien con las partidas de bau-
tismo y matrimonio religioso o
con la partida de nacimiento en
la cual conste que el padre o la
madre pidio se expresara su nom-
bre.

ARTICULO 69—Cumplidos los
tramites a que se refiere el ar-
ticulo 49, el Departamento, de
acuerdo a los antecedentes que ha¬
ya podido reunir, elaborara un in¬
forms que contenga lo siguiente:

a) El nombre, ubicacion, cabi-
da y deslindes del predio comun.

b) Las cuestiones o litigios pen-
dientes en relacion con los terre-
nos comunes, tanto en lo que se
refiere a predios vecinos o al do¬
minio individual de predios situa-
dos dentro de los deslindes gene-
rales del inmueble comun.

c) Copia autorizada expedida
por el Sub-Jefe del Departamento
de Titulos, del dictamen adminis¬
trative que haya resuelto los liti¬
gios o controversias aludidos en la
letra a) del articulo 49.

d) La nomina de comuneros y
sus derechos, determina^ on onn
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formidad con lo dispuesto en la
letra b del artieulo 49.

e) El proyecto de estatutos por
los cuales se regira la Comuni-
dad.

f) La forma como esta organi-
zada la Comunidad y su adminis¬
tration.

g) Todo otro antecedente que
estime de interes para los efectos
previstos en el pnesente cuerpo le¬
gal.

Este informe tendra el valor
de presuncion simplemente legal
respecto de los comuneros, en re¬
lation con aquellos ipuntos que hu-
bieren sido motivo de acuerdo por
la toitalidad de estos.

ARTICULO 7°—Elaborado el in¬
forme a que se refiere el articulo
69, el Departamento lo presentara
al Juez de Letras en lo Civil de
Mayor Cuantia y solicitara que se
cite a todos los comuneros y a to-
dos aquellos que puedan preten¬
der derechos sobre las tierras se-

naladas como de la Comunidad, a
un comparendo.

Los comuneros solo podran
formular observaciones en rela-
cion con la cabida y deslindes del
predio comun, o resipeeto de la n6-
mina de comuneros y sus dere-
chos, si ellas se basan en instru-
mentos publicos, los que deben
ser acompanados en el mismo ac-
to.

En este tomparendo ha de re.
solverse lo concerniente al nom-

bre que se dara a la Comunidad,
a la inscription del dominio del
inmueble tomun y a la organiza-
cion de aquella.

ARTICULO 89—La titacion al
comparendo, de que trata el ar¬
ticulo anterior, se hara por medio
de tres avisos, de los tuales dos
se publicaran en un periodito del
departamento en que funcione el

Tribunal y uno en la cabecera de
la provincia. Si no hubiere perio-
dico en el departamento, todos los
avisos se publicaran en un perio-
dico de la cabecera de la provin¬
cia. Debera mediar entre la pri-
mera publication y el comparendo
un plazo no inferior a veinte dias
habiles. El o los periodicos seran
designadas por el Juez.

El tomparendo se celebrara con
los interesados que asistan, siem.
pre que sean dos o mas.

ARTICULO 99—En el compa¬
rendo se proeedera de la siguien-
te manera:

Primero se plantearan todas las
cuesitiones relacionaidas con la in-
dividualizacion del inmueble co¬
mun contenida en el informe del
Departamento y con la reserva de
los derechos que puedan hacerse
valer excluyentes del dominio de
la Comunidad.

A continuacion recibira el Tri¬
bunal todas las objeciones que se
hagan en cuanto a la nomina de
los comuneros y a sus derechos
en la Comunidad.

Por ultimo, se tratara lo con¬
cerniente ail nombre que ha de
darse a la Comunidad, a su orga¬
nization y administration.

Cuando el Tribunal no alcance
a conocer de todas las materias en
una sola audiencia, continuara en
los dias habiles immediatos, hasta
concluir, sin perjuicio de lo dis¬
puesto en el articulo 149.

ARTICULO 109—Si en el com¬

parendo no se plantearen cues-
tiones sobre individualizacion del
inmueble comun, se tendra por tal
la senalada en el informe del De¬
partamento de Titulos.

De la misma manera se proee¬
dera si no hubiere objeciones a la
nomina de los comuneros ni a sus

cuotas.
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En los casos senalados prece-
dentemente, una vez cumplido con
]o establecido en el articulo 25,
certificado por el Secretario del
Tribunal que no se ha objetado la
individualizacion del inmueble co¬

rn un, la nomina de comuneros ni
sus cuotas, el Juez debera dictar
resolucion, sin mas tramite, orde-
nando se de cumplimiento a lo dis-
puesto en el articulo 27. Esta re¬
solucion, para todos los efectos le¬
gates, tendra valor de sentencia
definitiva.

Para estos efectos, los estatu-
tos de la Comunidad seran aque-
llos a que se refiere la letra e)
del articulo 69, con las modifica-
ciones que les hayan introducido
los comuneros en el comparendo
en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 159.

No sera necesario reducir a es-

cntura publica la resolucion.
ARTICULO ll9—Si en el com- |

parendo se formularen observaclo-
nes relativas a la individualizacion
del inmueble comun, sea que las
oposiciones se basen en 'la existen-
cia de litigios pendientes, o de
derechos, sobre el todo o parte de
los terrenes senalados corno ccmu-

nes en el informe del Departamen-
to, no se suspendera el procedi-
miento establecido en este cuerpo
legal, y ellas solo tendran por ob-
jeto la reserva de sus derechos y
acciones que deberan ejercitarse
de acuerdo con el derecho comun
en el plazo de seis meses contado
desde la fecha del comparendo a
que alude el articulo 7?, plazo que
no se suspendera en favor de per¬
sona alguna. Si no se iniciare el
juicio correspondiente dentro del
plazo indicado, o se dejare trans-
currir mas de seis meses sin ha-
cer gestion util en los ya entabla-
dos contra la Comunidad, caduca-

ran estos derechos sin mas trami¬
te, restandole a los particulars
solo la accion del Articulo 319 in-
ciso 29 de este cuerpo legal. Lo
establecido en este inciso es sin
perjuicio de lo que prescribe el
inciso quinto del presente articulo.

En el juicio a que de lugar es¬
ta disposicion, careceran de valor
probatorio los titulos de dominio
que tengan o hayan tenido su ori-
gen, con posterioridad al ano 1930,
en el Articulo 589 del Reglamento
del Registro Conservatorio de Bie-
nes Raices, o en compra, adjudi-
cacion, o cesion de derechos per-
teneci-entes a una Comunidad, o
cuando sean invocados por terce-
ros que no constituyan Comuni¬
dad. En estos casos debera estarse
a lo dispuesto en el Articulo 925
del Codigo Civil.

Si un particular obluviere sen¬
tencia favorable que ordene a una
Comunidad restituir todo o parte
de los terrenos comunes sobre los
cuales esta detentaba ocupacion a
la fecha de los tramites que se
efectuaron en conformidad a la le¬
tra a) del articulo 49, el Fisco por
intermedio del Ministerio de Tie-
rras y Colonizacion, Direccion de
Tierras y Bienes Nacionales, los
expropiara, declarandose desde ya
la utilidad publica de ellos. Esta
se hara con el solo merito de la
sentencia judicial ejecutoriada. Los
terrenos expropiados seran .trans-
feridos a la Comunidad en el mis-
mo precio y condiciones estableci-
das en favor del particular. La in-
demnizacion a favor del dueho del
predio expropiado sera equivalen-
te al avaluo del mismo para los
efectos del impuesto territorial vi-
gente a la fecha del decreto de ex-
propiacion, mas el valor de las
mejoras introducidas por el parti¬
cular existentes en el inmueble Y
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que no estuvieren comprendidas
en el avaluo meneionado. Estas
mejoras seran tasadas por el De¬
partamento de Mensura de la Di-
reccion de Tierras y Bienes Na-
cionales del Ministerio de Tierras
y Colonizacion, por el valor que
tengan a la epoca senalada prece-
dentemente, sin perjuicio de lo
que el Tribunal resuelva en defi.
nitiva respeeto del valor de di-
ehas mejoras. La indemnizacion se
pagara con un 1 por ciento al con-
tado y el saldo en treinta cuotas
anuales iguales. El 70 por ciento
del valor de cada cuota del saldo
de la indemnizacion se reajustara
a la fecha de su pago en propor-
cion a la variacion que hubiere
experimentado el indice de precios
al consumidor, entre el mes calen-
dario anterior a la fecha del de-
creto de expropiacion y el mes ca-
lendario anterior a aquel en que
venza la respectiva cuota. Cada
cuota devengara un interes del 3
por ciento anual que se calculara
sobre su monto y sobre el 50 por
ciento de su reajuste. Los intere-
ses se pagaran conjuntamente con :
las respectivas cuotas.

En la -misma escritura publica
a que se reduzca el decreto de
expropiacion se transferira, del
Fisco a la Comunidad, los terre-
nos materia de ella, la cual se
anotara al margen de la inscrip-
cion que ampara los terrenos co-
munes, debiendose, ademas, prac-
iticar la inscripcion que corres-
ponda.

Cuando las observaciones for-
muladas por otras Comunidades
carecieren de fundamento plausi¬
ble, seran rechazadas de piano y
se seguira adelante con el proce-
dimiento de saneamiento. En el
caso contrario y siempre que no
hubieren si do resueltas por el Je-

fe Abogado o por los Tribunales
ordinarios de Justicia de acuerdo
al derecho comun, se suspendera
el procedimiento hasta que no se
dicte resolucion al respeeto.

Si se objetare el informe del
Departamento en el sentido que se
han omitido terrenos de la Co¬
munidad, cuando esta objecion se
funde en instrumentos publicos, el
Juez reservara a esta el ejercicio
de las acciones que puedan corres¬
ponded en conformidad al dere¬
cho comun, salvo que el Departa¬
mento acepte las observaciones y
modifique la cabida y deslindes
del predio, caso en el cual habran
de efeetuarse nuevas publicaciones
y citar a comparendo, en confor¬
midad a lo dispuesto en el articu-
lo 89.

ARTICULO 12?—-Solo podra ob-
jetarse la nomina de comuneros
presentada por el Departamento
fundandose en los siguientes he-
chos:

a) Que algunas de las personas
incluidas no cumplen con los re¬
quisites senalados en el inciso se-
gundo del articulo 59;

b) Que las cuotas asignadas a
una o mas personas no correspon-
den a las verdaderas;

c) Que el solicitante ha sido
omitido en la nomina teniendo de¬
recho a ser incluido por cumplir
con los requisitos senalados en el
citado inciso segundo del articu¬
lo 59; y

d) Cualquier otro antecedente
que diga relacion con la inclusion
o exclusion en la nomina, o con
las cuotas de los comuneros que
deben figurar en ella.

ARTICULO 139—Las objecio-
nes que se formulen en el com¬
parendo a la nomina de comune¬
ros y a sus cuotas senaladas en el
informe del Departamento seran
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resueltas por el Tribunal, aplican-
do lo dispuesto en los incises se-
gundos y siguientes del articulo
50

ARTICULO 14?—Para resolver
las objeciones a la nomina de co¬
muneros, el Tribunal tendra espe-
cialmente en cuenta la acompana-
da al inferme del Departamento,
la cual tendra valor de presuncion
legal en aquellos puntos en que
los comuneros le prestaron su con-
formidad ipor unanimidad en el
procedimiento administrativo. En
casos calificados, podra abrir ter-
mino de prueba como en los inci-
dentes, para los efectos de esta-
blecer el cumplimiento de los re¬
quisites exigidos en el inciso 29
y siguientes del articulo 5?. El Tri¬
bunal -determinara en la misma au-
diencia los puntos sobre los cuales
recaer& la prueba, fijara los dias
y horas en que se recibira la tes¬
timonial y seguira adelante el
comparendo, en conformidad a lo
dispuesto en el articulo 159, para
la resolution de las materias alii
senaladas, participando en las de-
cisiones solo aquellas personas in-
cluidas en la nomina de comune¬

ros.

Sin embargo, no ser& necesario
abrir termino probatorio si todos
los comuneros presentes, por una¬
nimidad, aceptan modificar la no¬
mina.

En el caso del inciso final del
articulo 99, o cualquiera que sea
la causa de la suspension, los asis-
tentes se entenderan notificados
de las nuevas citaciones a compa-
rendo o a las audiencias de prue¬
ba si las hubiere.

El Tribunal podra solicitar in-
forme sobre hechos determinados
al Cuerpo de Carabineros y atri-
buir a ellos el valor de una pre-
suncion fundada, sin perjuicio de
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su valoracion en concordancia con
los demas hechos establecidos en
el proceso o elementos de convic-
cion que el ofrezca.

El Tribunal apreciara la prue¬
ba en conciencia y podra llamar
en cualquier momento a concilia-
cion.

ARTICULO 159—Individualiza-
do el predio comun y establecida
la nomina de los comuneros con
sus dereohos o cuotas, se proce-
der^ a determinar el nombre que
se dara a la Comunidad, su domi-
cilio, organizacion, administracion
y representacion.

La determinacion del nombre y
del domicilio se hara por acuerdo
de la mayoria de los comuneros
incluidos en la nomina, presentes
al comparendo. A falta de acuerdo
de mayoria, los determinara el Tri¬
bunal.

A continuacion se resolvera lo
concerniente a la organizacion de
la Comunidad, a su representacion
y administracion. Estas materias
seran resueltas de la misma mane-
ra senalada en el inciso anterior,
pero deberan respetarse las nor-
mas establecidas en los articulos
169 al 249 y 269, a menos que
exista unanimidad de los asisten-
tes para modificarlas y el Tribu¬
nal apruebe las modificaciones.

ARTICULO 169—La Junta Ge¬
neral de comuneros es la prime-
ra autoridad de la Comunidad y
sus acuerdos obligan a todos los
comuneros, siempre que hubieren
sido tornados en la forma estable¬
cida en el respectivo Estatuto y
no fueren contrarios a las leyes
o reglamentos.

Las Juntas Generales seran or-
dinarias o extraordinarias.

Las ordinarias se celebraran
una vez al ano en el lugar, sitio
y hora que fijen los EstatutOS. Las
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extraordinarias tendran lugar en
cualquier tiempo.

La Junta General podra sesio-
nar en primera citacion con la ma-
yoria absoluta de los comuneros
y en segunda citacion con quie-
nes asistan. Los acuerdos se adop-
taran por mayoria absoluta de los
asistentes, a menos que en el pre¬
sence Decreto con Fuerza de Ley
o en los Estatutos se exija un
quorum mas alto.

La Primera Junta General que
celebre la Comunidad, despues de
terminado el procedimiento esta-
blecido en el presente Titulo, de¬
bera realizarse ante el mismo
Juez que ha conocido de aquel.

Las Juntas Generates ordinarias
o extraordinarias deberan efec-
tuarse siempre con la asistencia
de un abogado del Servicio quien
tendra derecho a voz.

Para estos efectos, el Directo-
rio de cada Comunidad debera
notificar a la Oficina respectiva
el dia, hora y lugar de las reu-
niones ordinarias y extraordina¬
rias. Cuando por cualquiera cir-
cunstancia no haya comparecido
el abogado designado, el Directo-
rio de la Comunidad debera pre¬
senter a la Oficina para su cono-

cimiento el acta de la Junta, den-
tro del plazo de quince dias habi-
les contado desde la fecha de su

celebracion, bajo la sancion de nu-
lidad de los acuerdos.

Tambien podr& asistir a las
Juntas, con derecho a voz, un fun-
cionario tecnico del Servicio
Agricola y Ganadero o del Insti-
tuto de Desarrollo Agrooecuario.

ARTICULO 17®—El Directorio
se compondra de no menos de cin-
co ni mas de once miembros. Po-
dran designarse suplentes. Los di-
rectores no podran durar mas de
tres anos en sus cargos, sin per-

juicio de continuar en funciones
mientras no se le designe reem-
plazante. Podran ser reelegidos.

Solo podran ser directores los
comuneros mayores de edad. No
podran serlo aquellos que hubie-
ren sido condenados por algun de-
lito que merezca pena aflictiva, o
que hubieren sido removidos de
su cargo en conformidad a lo dis-
puesto en el inciso siguiente.

Los directores podran ser re¬
movidos por acuerdo de la Junta
General adoptado con el voto fa¬
vorable de dos tercios de los asis¬
tentes o por resolucion del Tribu¬
nal, dictada a peticion de cual¬
quier comunero. Conocera de es-
tas peticiones el mismo Tribunal
ante el cual se hubiere constitui-
do la Comunidad, y se procedera
en ellas breve y sumariamente.

Los directores deberan abste.
nerse de tomar parte en las deli,
beraciones y acuerdos que incidan
en materias en las cuales indivi-
dualmente tengan interes ellos, su
conyuge, sus ascendientes o des-
cendientes, legitimos o naturales, o
sus adoptados.

ARTICULO 189—Los Estatutos
deberan otorgar a las Juntas Ge¬
nerates, entre otras, las siguientes
atribuciones:

a) Eleccion del directorio;
b) Aprobar los planes de culti-

vo o aproveohamiento del lerreno
comun y reglamentar su utiliza.
cion, como tambien establecer me-
didas de proteccion de los suelos,
aguas y bosques;

c) Aprobar la distribucion de
los goces singulares a propuesta
del directorio;

d) Fijar las cuotas m£ximas de
ganado con derecho a pastoreo en
las tierras comunes;

e) Establecer sanciones pecunia-
rias para lcs casos de infraccion a
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los Estatutos, a los acuerdos de la
Junta o del directorio;

f) Fijar el presupuesto anual de
gastos y pronunciarse sobre la
cuenta de inversiones que debe
presentar el directorio;

g) Fijar las cuotas con que de-
beran concurrir los comuneros pa¬
ra el financiamiento de la Comu¬
nidad, y

h) Nombrar inspectores para el
examen de las cuentas que deba
rendir el directorio.

ARTICULO 19®—La distribucion
de los goces individuales debera
ajustarse, en lo posible, a la pro-
porcion de las cuotas o derechos,
respetando las costumbres propias
de la Comunidad.

ARTICULO 20®—Entre las atri-
buciones del directorio deberan
figurar las siguientes:

a) Administrar los bienes de la
Comunidad sin perjuicio de los
goces individuales que se acuer-
den;

b) Velar por el cumplimiento
de los acuerdos de la Junta Gene¬
ral y aplicar las sanciones que
esta haya establecido;

c) Citar a la Junta General Or-
dinaria en la fecha que fijen los
Estatutos y a la Junta Extraordi-
naria cuando lo juzgue necesario
o cuando lo soliciten por escrito, a
lo menos, cinco comuneros;

d) Contratar creditos y velar
por su correcta inversion y servi-
cio;

e) Velar por el oportuno pago
de los impuestos, de las cuotas re-
lacionadas con derechos de aguas
y de las otras obligaciones que pe-
sen sobre la Comunidad;

f) Conferir poderes y designar
abogado patrocinante para repre-
sentar y defender a la Comunidad
en juicios relacionados con bienes
o intereses comunes, incluidos los

senalados en el articulo ll9, en los
cuales deba actuar como deman-
dante o demandada;

g) Contratar los trabajos que
sean necesarios para el desarrollo
de la Comunidad, velando por su
correcta ejecucion, y

h) En general, celebrar todos
los actos y contratos que sean ne¬
cesarios para la administracion de
la Comunidad-

ARTICULO 219—El directorio
designara de entre sus miembros
un presidente, un secretario y un
tesorero.

Solo podran elegirse para es-
tos cargos a personas que sepan
leer y escribir.

El presidente tendra la repre-
sentacion judicial de la Comuni¬
dad, en los terminos senalados por
el articulo 89 del Codigo de Pro-
cedimiento Civil. Tendra tambien
las demas facultad'es judiciales y
de representacion extrajudicial
que le confiere el Estatuto.

Se entendera que el presiden¬
te, al representar a la Comunidad,
representa a todos y a cada uno
de los comuneros sin necesidad de
individualizarlos en sus actuacio-
nes y sin que esta representacion
se altere por las modificaciones
que puedan producirse en la com-
posicion de la Comunidad, ya sea
por muerte de alguno de los co¬
muneros, por transferencia de su
cuota o por cualquiera o-tra causa.

La representacion judicial con-
ferida al presidente no impedira
a los comuneros actuar de acuerdo
con lo establecido en los articulos
229 al 249 del Codigo de Procedi-
miento Civil.

El presidente podra delegar su
representacion judicial en aboga-
dos y en Procuradores del Nume-
ro.



44 CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

ARTICULO 22®—El directorio
resolvera, en calidad de arbitra-
dor tanto en el procedimiento co-
mo en el fallo, todas las cuestio-
nes que se susciten entre los co-
muneros referentes all uso y goce
de los terrenos y demas bienes de
la Comunidad o de su aprovecha-
miento, como tambien de la apli-
cacion de sanciones por las in-
fracciones cometidas por los co-
muneros a los Estatutos y a los
acuerdos de la Junta General.

Las resoluciones del directo¬
rio, en las cuestiones a que se re-
fiere el inciso anterior, se adop-
taran con el acuerdo de la mayo-
ria absoluta de los directores en

ejercicio y los fadlos llevaran, por
lo menos, las firmas de quienes
hayan concurrido al acuerdo.

Servira de actuario el secreta-
rio del directorio, o, en su defecto,
la persona que el directorio d'esig-
ne. El actuario tendra la calidad
de ministro de fe.

No habra lugar a implicancias
ni recusaciones, ni a recursos de
apelacion o de casacion.

Con todo, en el caso de aplica-
cion de sanciones por infraccion a
los Estatutos o acuerdos, se podra
reclamar de el'las ante el Juez de
Letras en lo Civil de Mayor Cuan-
tia, dentro del termino de veinte
dias, contado desde la notificacion
que efectiie el secretario. La recla-
macion se tramitara conforme al
juicio sumario y el juez apreciara
la prueba en conciencia.

ARTICULO 23?—Las entradas
comunes se destinaran a cubrir los
gastos que demande la administra-
cion de la Comunidad. Si hubiere
excedentes, deberan destinarse a
mejorar los terrenos y demas bie¬
nes de uso comun.

ARTICULO 24®—No podran
gravarse ni enajenarse en todo o

en parte los terrenos comunes, ni
sus aguas, sino con el consenti-
miento de todos los comuneros.

Sin embargo, podra la Junta
General Extraordinaria, por acuer¬
do de los dos tercios de los asis-
tentes, autorizar al directorio pa¬
ra hipotecar el inmueble comun
en garantia de prestamos otorgados
por el Banco del Estado de Chile,
por la Corporacion de Fomento de
la Produccion, por el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, por la
Corporacion de Servicios Habita-
cionales, o por otros Servicios Pu-
blicos, o instituciones creadas por
ley en las cuaies el Estado tenga
participacion o representacion. En
tales casos, al constituir la Comu¬
nidad el gravamen se entendera
que lo hace en representacion de
todos los comuneros, sin necesidad
de expresarlo.

Podra asimismo /a Junta Gene¬
ral Extaordinaria, por acuerdo de
los dos tercios de los asistentes,
autorizar al directorio para conve-
nir con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario o con la Corpora¬
cion de la Reforma Agraria la ad-
ministracicn del predio en confor-
midad a lo dispuesto, respectiva-
mente, en los Decretos con Fuer-
za de Ley R.R.A., N.os 12 y 11, y
sus modificaciones.

ARTICULO 25®—En el mismo
comparendo en que se acuerde lo
concerniente a la constitucion de
la Comunidad- se procedera a ele-
gir el primer directorio, que en.
trara de inmediato en funciones,
sin que ello obste a la representa¬
cion que tiene el Departamento en
el procedimiento establecido en
este cuerpo legal.

Sera aplicable al directorio lo
dispuesto en el inciso segundo del
articulo 15? y lo senalado en el
articulo 17?.
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Las resoiuciones que se dicten
en el procedimiento de saneamien-
to y que afecten a la Comunidad,
seran notificadas al abogado del
Departamento que la represente.

ARTICULO 26®—Los Estatutos
solo podran ser modificados por
acuerdo de la Junta General Ex-
traordinaria y con el voto favora¬
ble, a lo menos, de los dos tercios
de los comuneros asistentes que
representen no menos de un tercio
de los derechos de la Comunidad.

La modificacion de los Estatu¬
tos debera en todo caso ser apro-
bada por el Juez de Letras en lo
Civil de Mayor Cuantia que inter-
vino en la constitucion de la Co¬
munidad, y protocoilizada de acuer¬
do con lo dispuesto en la letra b)
del articulo siguiente. Estas ges¬
tiones podran efectuarse con in-
tervencion del Departamento de
Titulos.

ARTICULO 27°—Resueltas las
cufestiones a que se refieren los
articulos anteriores, el Tribunal
ordenara:

a) Inscribir el predio comun en
el Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raices respec¬
tive, sin perjuicio de lo dispuesto
en los incisos 1? y 2? del articulo
6879 del Codigo Civil. Esta inscrip¬
cion se hara a nombre de la Co.
munidad, individualizandosela por
el nombre que se le hubiere con-
ferido y su domicilio.

Al efectuar la inscripcion, el
Conservador de Bienes Raices de¬
bera agregar al final del Registro
correspondiente copia autorizada
de la nomina de los comuneros y
sus cuotas o derechos, dejando
constancia en la inscripcion del
cumplimiento de este requisito.

La inscripcion del predio a
nombre de la Comunidad se enten-
dera hecha, para todos los efectos

iegales, a nombre de los comune¬
ros incluidos en dicha nomina.

No sera necesario cumplir con
lo prescrito en el articulo 58° del
Reglamento del Conservador de
Bienes Raices del 24 de junio de
1857, y

b) Protocolizar ante Notario
del Departamento, copia autoriza¬
da de los Estatutos, aprobados pa¬
ra la Comunidad, y de la designa-
cion del direetorio.

La inscripcion o inscripciones
que se practiquen de acuerdo a lo
dispuesto en este articulo, no afec-
taran a aqueilas existentes en fa¬
vor del Fisco, respecto de los te.
rrenos ocupados por establecimien-
tos d>e educacion y vias publicas,
las que subsistiran en todo caso.

ARTICULO 289—En lo no pre-
visto, y en cuanto fueren compa¬
tibles con la naturaleza de las ges-
tiones judiciales contempladas en
los articulos anteriores, regiran las
normas establecidas en el Libro
Primero del Codigo de Procedi¬
miento Civil.

En dichas gestiones no proce-
deran los recursos de apelacion ni
de casacion en contra de las reso-
luciones que dicte el Tribunal.

ARTICULO 299—Los comune¬

ros y las personas que pretendan
la calidad de tales podran concu-
rrir personalmente a las gestiones
judiciales contempladas en los ar¬
ticulos precedentes, y no estaran
obligadas a designar abogado pa-
trocinante.

ARTICULO 309— Los interesa-
dos que se sientan perjudicados
con las resoluciones dictadas en
conformidad a lo dispuesto en el
articulo 139, podran, a su arbitrio,
hacer valer sus derechos dentro
del plazu de cinco anos, contado
desde la inscripcion del inmueble,
efectuada de acuerdo con el ar-
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ticulo 279, o entablar la accion a
que se refiere el inciso 29 del ar¬
ticulo siguiente.

Iniciada una de las acciones, se
entendera irrevocablemente renun.
ciada la otra.

Para que prospere la accion se¬
ra necesario que el actor pruebe
cumplir con los requisitos senala-
dos en el inciso 29 del articulo 59

El plazo a que se refiere el pre-
sente articulo no se suspendera en
favor de persona alguna.

La sentencia ejecutoriada que
se dicte en el juicio y que modifi-
que las resoluciones anteriores, se
aplicara con preferencia a estas
desde que se reclame su cumpli-
miento. No podran, sin embargo,
decretarse medidas precautorias
que impidan o embaracen la eje-
cucidn de dichas resoluciones.

La sentencia que acoja la ac¬
cion debera resolver tambien lo
concerniente a las prestaciones
mutuas que deban liquidarse entre
Joe rjqr,tpc

ARTICULO 319—Inscnto el in-
mueble en conformidad a lo es-
tablecido en el articulo 279, no po_
dran deducirse por terceros u
otras Comunidades, acciones de
dominio, en contra de la Comu-
nidad o de los comuneros, fund'a-
das en causas anteriores al com-

parendo a que se refiere el articu¬
lo 89, sailvo aquellas que se ini-
cien en el plazo de seis meses con-
templado en el articulo ll9.

Quienes pretendan derechos
sobre el inmueble podran, sin em¬
bargo, dentro del plazo de cinco
anos, contado desde dioha inscrip-
cion, exigir que esos derechos les
sean compensados en dinero, sobre
la base de justa tasacion.

Lo dispuesto en el inciso pri-
mero no sera aplicable, a quienes
acrediten, en el comparendo men.

cionado en el articulo ll9, tener
litigios pendientes que afecten al
predio, pues en tal caso se estara
al resultado de ese litigio, siempre
que se hubiere dado cumplimiento
a lo ordenado en dicho articulo.

Lo establecido en este articulo
es sin perjuicio de las acciones co-
rrespondientes a servidumbres que
afecten al inmueble y de lo pres-
crito en los articulos ll9 y 309.

ARTICULO 329—Las acciones
que se deduzcan en conformidad
a lo dispuesto en los dos articulos
anteriores se tramitaran breve y
sumariamente.

La prueba sera apreciada en
conciencia.

ARTICULO 339—Si el Tribunal
acogiere la accion de cobro de di¬
nero a que se refiere el inciso 29
del articulo 319, determinara en la
sentencia los obligados a pagar el
credito, la forma de pago que sera
a plazo, no inferior a 5 ni supe¬
rior a 10 anos, con un 10% al con¬
tado, intereses que no excederan
del 3% anual y eventuales reajus-
tes, los que no podran ser supe-
riores al 70% de la variacion que
hubiere experimentado el indice de
precios al consumidor. Para estos
efectos, se comparara eil promedio
de los indices mensua'les del ano
calendario anterior a la fecha de
la sentencia, con el promedio de
los indices mensuales del ano ca¬

lendario inmediatamente anterior
al ano en que se pague la respec-
tiva cuota. Este reajuste no de.
vengara intereses.

ARTICULO 349—Si las accio¬
nes sehaladas en los articulos 309
o 319 se hicieren valer en contra
de la Comunidad, no sera necesa¬
rio individualizar en la demanda
a todos los comuneros, siendo su-
ficiente hacerlo con aquella y su
representante.
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La demanda debera ser noti-
ficada al presidents de la Comu.
nidad y al jefe de la Oficina de
Tierras y Bienes Nacionales corres-
pondiente, de acuerdo con lo dis¬
puesto en ei Titulo VI del Libro
Primero del Codigo de Procedi-
miento Civil.

Debera, ademas, ser publicada
en extracto por tres veces en un
periodico del domicilio de la Co-
munidad. El extracto sera redacta.
do por el secretario del Tribunal.

Se considerara como fecha de
notificacion de la demanda la del
ultimo aviso, a menos que la noti¬
ficacion al presidente de la Comu-
nidad o al jefe de la Oficina de
Tierras y Bienes Nacionales res-
pectiva fuere posterior, pues en
tal caso se estara a la fecha de la
ultima de estas dos notificaciones.

ARTICULO 35°—Efectuada la
inscripcion de dominio en confor-
midad a lo dispuesto en el articu-
lo 279, el inmueble comun y sus
aguas solo podran ser embargados
por obligaciones de la Comunidad
existentes con anterioridad a di-
cha inscripcion, por las constitui-
das en conformidad al articulo
24?, por contribuciones fiscales y
municipales, o para el cumplimien-
to de las sentencias que se dicten
de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 33?.

En todo caso se respondera
por las deudas de regadio consti-
tuidas para con el Fiseo de acuer¬
do con lo dispuesto en la ley
14.536 y sus modificaeiones, o en
leyes especiales y por aquellas ori-
ginadas al aplicarse lo dispuesto
en el inciso 3? del articulo 11? de
este cuerpo legal.

TITULO II

De la transference y transmi-
sion de las cuotas o derechos de

los comuneros, de la liquidacion
de las Comunidades que sobre
ellas se fornven y de las prohibi-
ciones que las afecten.

ARTICULO 36?—Las disposi
ciones del presente Titulo se apli-
caran unicamente a las cuotas o

derechos de los comuneros inclui-
dos en la inscripcion a que se re-
fiere el articulo 27t?, a quienes, por
sentencia dictada en conformidad
a lo establecido en el articulo 30?,
sean agregados a ellas, y a quie¬
nes sucedan a unos o a otros en

el dominio de esas cuotas.
ARTICULO 37?—Inscrito el pre-

dio comun de acuerdo con lo dis¬
puesto en el articulo 27?, si falle-
ciere uno de los conyuges, los de¬
rechos en la Comunidad pertene-
cientes en todo o en parte a la
sociedad conyugal y el goce indi¬
vidual respectivo deberan mante-
nerse indivisos mientras viva el
otro conyuge, a menos que sea el
quien pida la liquidacion de la Co¬
munidad formada por el failed,
miento. Igual norma se aplicara
si, perteneciendo los derechos al
conyuge fallecido, el conyuge so-
breviviente tuviere parte en la he-
rencia. Mientras subsista este re¬

gimen de indivision el conyuge so-
breviviente tendra el caracter de
administrador proindiviso de los
referidos derechos y goces.

En caso de insolvencia, de ad-
ministracion fraudulenta o de ac-

tos repetidos de administracion
descuidada por parte del conyuge
administrador, a peticion de cual-
quiera de los interesados podra el
Juez poner termino al regimen de
indivision de los derechos que es-
tablece el inciso primero. El jui-
cio respectivo se tramitara en bre¬
ve y sumariamente.

Si la administracion del conyu¬
ge sobreviviente cesare por cual-
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quier causa, podra pedirse la li-
quidacion de la Comunidad exis-
tente sobre los derechos a que se
refiere el presence articulo.

Lo dispuesto en el inciso pri-
mero no impide a los interesados
en la liquidacion de la sociedad
conyugal y sucesion, durante la in-
division, transferir entre ellos a
cualquier titulo sus cuotas en los
derechos, ni convenir, de acuerdo
con el conyuge sobreviviente, lo
que estimen mas adecuado acerca
die la administracion y disposicion
de esos derechos y del goce indi¬
vidual.

ARTICULO 389—En la liquida¬
cion de la sociedad conyugal y
en la particion de bienes deja-
dos por uno de los conyuges, el
conyuge sobreviviente que tuvie-
re parte en los derechos existen-
tes en la Comunidad tendra pre-
ferencia para adjudicarselos, a
justa tasacion. A falta de conyu¬
ge o de interes por parte de este,
tendra la preferencia el hijo le-
gltimo mayor de edad que resi-
diere en el inmueble y trabajare
en el. Entre varios con igual pre¬
ferencia, esta se hara valer por
orden de edad, empezando por el
mayor. En defecto de los hijos le¬
gitimes gozaran de preferencia en
igual forma, los hijos naturales y,
a falta de estos, los adoptados.

En los casos del inciso prece-
dente y del articulo 379, el De-
partamento de Titulos tendra, asi-
mismo, facu'ltades para actuar co-
mo arbitro de derecho, y como
arbitrador en cuanto al procedi-
miento, a solicitud de el o los in¬
teresados, en la particion de los
derechos existentes sobre la Co¬
munidad, despues de haberse esta
inscrito en conformidad a las dis-
posiciones del presente Decreto
con Fuerza de Ley y sin que sea

necesario la tramitacion de la o

las correspondientes posesiones
efec-tivas. Aunque existan intere¬
sados que no tengan la libre dis¬
posicion de sus bienes o personas
ausentes que no hayan designado
apoderado, no sera necesario que
los Tribunales ordinarios de Jus-
ticia aprueben el nombramiento
del partidor ni la particion misma.

Las disposiciones del presente
articulo y del anterior solo se
aplicar&n en caso de fallecimien-
to del propietario exclusivo de una
cuota o cuotas.

ARTICULO 399— La transfe¬
rence voluntaria de los derechos
que se tengan en una Comunidad
podra 'hacerse incluso por instru-
mento privado autorizado por el
jefe de la Oficina de Tierras y
Bienes Nacionales respectiva. El
contrato se anotar£ en un Regis-
tro especial que llevar&, para es¬
tos efectos, la Oficina de Tierras
y Bienes Nacionales que corres-
ponda y se archival al final de
dicho Registro. La Oficina otor-
gara gratuitamente copia autori-
zada de esos actos, la que se
anotara al margen de la nomina
de comuneros senalada en el ar¬
ticulo 27? del presente Decreto
con Fuerza de Ley. Esta anota-
cion constituira la tradicion de es¬
tos derechos.

Si los margenes no fueren su-
ficientes para practicar las anota-
ciones, el Conservador de Bienes
Raices oficiara a la Oficina de
Tierras y Bienes Nacionales res¬
pectiva, con el fin de que se ar¬
chive una nomina actualizada de
comuneros, en la que deber&n fi-
gurar todos los duehos de dere¬
chos en la Comunidad. La nueva
nomina se archivara al final del
Registro de Propiedad del aho en
que se actualiza, hecho que se
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anotara al margen de la inscrip¬
cion de dominio de la Comunidad.

Cuando se solicite la interven-
cion del Departamento de Tltulos
para los efectos del articulo 389,
se haran las anotaciones en la
forma contemplada en los incisos
precedentes.

En la misma forma senalada
en los incisos anteriores se pro-
cedera en los demas casos de
transferences y transmisiones de
derechos o cuotas de los comune-
ros.

ARTICULO 409— Las disposi
ciones testamentarias prevalece-
ran en todo caso sobre lo estable-
cido en los articulos 37? y 389.

ARTICULO 419—Si en la liqui-
dacion de una Comunidad exis-
tente sobre derechos' contenidos
en la inscripcion efectuada de
acuerdo con el articulo 279, el ad-
judicatario quedare con alcance en
favor de alguno de los otros in-
teresados, estos alcances seran pa-
gados en conformidad a lo dispues-
to en el articulo 469.

ARTICULO 429— Durante el
plazo de oinco anos, o mientras el
numero de comuneros sea mani-
fiestamente superior a la capaci-
dad productiva del predio para
que los respectivos grupos fami-
liares puedan subvenir a sus nece-
sidades esenciales de subsistence,
los comuneros y sus sucesores en
el dominio no podran enajenar vo-
luntariamente sus derechos en la
Comunidad sino en beneficio de
otro comunero. En tal caso, quien
enajenare sus derechos gozara de
la preferencia establecida en el
articulo 729 letra d) de la Ley
N9 16.640 y del puntaje especial
que fije el reglamento que se dicte
al respecto.

El Conservador de Bienes Rai-
ces al inscribir el inmueble en

conformidad a lo establecido en el
articulo 279, deb era tambien ins¬
cribir esta prohibicion, la cual se
mantendra vigente, transcurridos
los cinco anos, en tanto el Servi-
cio Agricola y Ganadero no auto-
rice la enajenacion de un tercero
mediante resolucion escrita y fun-
dada.

Solo podran adquirir estos de¬
rechos aquellos comuneros que
sean duenos de una cuota que no
exceda del 10% del total de los
derechos inscritos.

Si ningun comunero pudiere o
quisiere adquirir estos derechos,
ellos seran comprados por la Co¬
munidad a justa tasacion y distri-
buidos a prorrata entre todos los
propietarios. Para garantizar la
cancelacion de su valor, el Direc-
torio podra obtener el aval del
Instituto de Desarrollo Agrope-
cuario.

En caso de enajenacion forzo-
sa de derechos, el remate se hara
solo entre los restantes comune¬
ros. Si no hubiere interesados se¬

ran adjudicados a la Comunidad,
por los dos tercios del minimo es¬
tablecido para la subasta, de acuer¬
do a lo dispuesto en el inciso an¬
terior.

TITULO m

De la liquidacion de la Comunidad
ARTICULO 439— Sin perjuicio

de lo prescrito en el articulo 919
de la Ley N9 15.020, inscrito el
predio a nombre de la Comunidad,
de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 279, sera indivisible
aun en el caso de sucesion por
causa de muerte.

Al efectuar el Conservador de
Bienes Raices la inscripcion a que
se refiere el citado articulo 279,
debera tambien inscribir esta pro¬
hibicion.
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Con todo, podra dividirse, a I
peticion de no menos de un ter-
cio de los comuneros incluidos en

la nomina archivada en el Regis-
tro de Propiedad correspondiente,
y que representen a lo menos un
tercio de los dereehos en -el inmue-
ble comun, si lo autorizare previa-
mente la Oficina d-e Planificacion
Agricola. Esta autorizacion solo
podra otorgarse cuando sea posi-
ble formar un num-ero de unida-
des agricolas familiares suficien-
tes para los comuneros que mani-
fiesten su voluntad de adjudioarse
la tierra.

Ademas, previa autorizacion de
la Direccion de Tierras y Bienes
Nacional-es, se podra dividir o se-
gregar una parte de los t.errenos
comunes para instalar -en la parte
segregada, una industria, comer-
cio u otro establ-ecimiento que ten-
ga vida economica independiente
o cuando asi lo requiera el inte¬
res general.

ARTICULO 449—La liquidacion
de la Comunidad, una vez inscri-
tos sus titulos de dominio en con-

formidad a este procedimiento es¬
pecial, podra hacerse por -el De-
partamento de Titulos, a peticion
de uno o mas interesados o por el
Juez que conocio de la gestion de
saneamiento; en ambos casos se
tendran las facultades senaladas en

el articulo 38^ inciso segundo.
Aunque existan interesados que

no tengan la libre administracion
de sus bienes o personas ausentes
que no hayan designado apodera-
do, no sera necesario que los Tri¬
bunals Ordinarios de Justicia
aprueben el nombramiento del par-
tidor ni la particion misma.

ARTICULO 45?—Para los efec-
tos del juicio de liquidacion se
considcrara como suficientemente
emplazados a todos los comuneros

por el hecho de citarseles a corn-
parendo mediante avisos publica-
dos en los terminos del articulo 89
del presente Decreto con Fuerza
de Ley, bajo apercibimiento de
continuarse el juicio de particion
con solo los que eoncurrieren,
siendo los acuerdos y resoluciones
obligatorios para los inasistentes.

En este juicio de liquidacion
no podra solicitarse subasta pu-
blica con admision de postores ex-
tranos sino para disponer de aque-
llas hijuelas por las cuales no hu-
biere habido interes en pedir su
adjudicacion por parte de algun
comunero, sea en comparsndo o en
remate sin admision de dichos pos¬
tores extranos.

En lo demas regiran en estas
liquidaciones las reglas del juicio
de particion de bienes.

ARTICULO 469—Las porciones
en que se divida el inmueble de-
beran constituir "unidades agrico¬
las familiares" de acuerdo con lo
disnuesto en la letra h) del articu
lo l9 de la Ley N9 16.640.

Las unidades seran adjudica-
das de preferencia a quienes tra-
bajen la tierra.

Ningun comunero podra adju-
dicarse mas de una hijuela.

Los comuneros que no recibie-
r-en tierras seran pagados en di-
nero. Los alcances en favor de
ellos, a falta de acuerdo unanime
de las partes, seran cancelados en
la siguiente forma:

a) con un 15% al contado, y
b) El saldo en cinco cuotas

anuales iguales.
Las cuotas a plazo devengaran

un interes anual del 3% v un in¬
teres penal anual del 12%.

Cada cuota a plazo se pagara
aumentada o disminuida en un re-

ajuste hecho en proporcion al cam-
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bio que experiments el indice de
precios al consumidor.

La determinacion del porcenta-
je de aumento o disminucion de
cada cuota resultara de la compa-
racion del promedio de los indi¬
ces durante los doce meses del
ano calendario anterior a la fecha
de la adjudicacion con el prome- !
dio de dichos indices durante los
doce meses del ano calendario an¬

terior a aquel en que la obliga-
cion se haga exigible.

Los indices y promedios a que
se refiere este articulo seran de-
terminados por la Direccion de Es.
tadistica y Censos. El certificado
de este servicio sera considerado
como parte integrant del titulo
ejecutivo para todos los efectos le¬
gates.

Los intereses se pagaran sobre
cada cuota a su vencimiento. Se
aplicaran sobre el capital primiti-
vo de la cuota y sobre el 50% de
su reajuste.

El deudor podra pagar el total
de la deuda anticipadamente, o
hacer abonos a las cuotas de pre-
cio a plazo. En tal caso, para el re¬
ajuste sobre las cantidades res.

pectivas, se considerara el prome¬
dio de los indices a que se refiere
el presente articulo durante los
doce meses del ano calendario an¬
terior a la fecha en la cual se
efectue el pago anticinado o el
abono.

A falta de acuerdo unanime de
las partes del Departamento de
Titulos o el Tribunal podra, en
casos calificados y por resolution
fundada, establecer condiciones
de pago para los alcances diferen-
tes de las senaladas en el presen¬
te articulo.

El adjudicatario podra solicitar

del Institute de Desarrollo Agro-
pecuario el credito establecido en
la letra b del articulo 129 de la
ley 15.020.

ARTICULO 479—Se podra dis-
poner, que al liquidarse la Comu-
nidad, se mantenga en comun el
terreno que se est.ime convenien-
te.

Estos campos quedaran del do-
minio de la Comunidad, determi-
nandose por esta, en cada caso, el
tiempo y las condiciones en las
cuales los comuneros ejerceran el
derecho a pastoreo o extraccion de
lena u otros.

El derecho del propietario so¬
bre los terrenos reservados en ca-
lidad de comunes sera inseparable
de su dominio individual.

ARTICULO 489—Las unidades
agricoias familiares que constitu-
yan pequena propiedad rustica,
podran acogerse a los beneficios
establecidos en el DFL R.R.A.,
N9 5, de 17 de enero de 1963, y
sus modificaciones posteriores.

ARTICULO 499—Lo dispuesto
en este Titulo es sin perjuicio de
la posible reagrupacion de tierras
de la Comunidad que se haga por
la Corporacion de la Reforma
Agraria, de acuerdo a las normas
legates vigentes.

TITULO IV

Disposiciones Varias

ARTICULO 509—Los Tribuna¬
ls podran en las diversas mate-
rias a que se refiere el presente
Decreto con Fuerza de Ley solici¬
tar informes sobre puntos determi-
nados al Servicio Agricola y Ga-
nadero o a la Direccion de Tierras
v Bienes Nacionales. del Ministe.
rio de Tierras y Colonizacion, o
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a algunas de las empresas que se
relacionen con el Gobierno a tra-
ves de ellos.

La institution debera evacuar
el informe sin costo alguno para
los interesados.

ARTICULO 51®—Las actuacio-
nes del Departamento de Titulos
no implicaran costo alguno para
la Comunidad ni para los corau-
neros.

El Departamento aludido po-
dra, en casos calificados, costear
las copias, gastos de inscription,
protocolizacion y publicaciones a
que se refiere el Titulo I, con car¬
go a los fondos que con tal objeto
se contempilen en el Presupuesto
del Ministerio de Tierras y Colo¬
nization.

Podra asimismo. en iguales cir-
cunstancias, con cargo a diehos
fondos, pagar los honorarios de los
Procuradores del Numero deven-
gados en las gestiones a que se
refiere el titulo senalado.

ARTICULO 529—Sera Juez com-

petente para conocer de la gestion
de saneamiento, el de Letras en lo
Civil de Mayor Cuantia del de.
partamento en que estuviere situa¬
do el inmueble. Si el inmueble es¬

tuviere situado en mas de un de¬
partamento, ser£ competente el
Juez de cualquiera de ellos y si
en el departamento existieren va-
rios Jueces de igual jurisdiction,
sera competente el de turno. Sera
tambien competente, a election
del Departamento de Titulos, el
Juez de Letras de Mayor Cuantia
del Departamento de Ovalle para
conocer del procedimiento de sa¬
neamiento de las Comunidades
ubicadas en la provincia de Co- |
quimbo. En este ultimo caso, las
publicaciones que deban efectuar-

se en el departamento del Tribu¬
nal que conoce la causa, se podran
tambien hacer en aquel en que es¬
tuviere situado el inmueble.

Sera competente para conocer
de las acciones y demas materias
a que se refiere el presente De.
creto con Fuerza de Ley, el Tri¬
bunal que conocio de la gestion
de saneamiento en que incide el
asunto.

ARTICULO 539—El Departa¬
mento de Titulos gozara de privi-
legios de pobreza en las gestiones
administrativas y judiciales a que
se refiere el presente Decreto con
Fuerza de Ley.

Las solicitudes y documentos
que presenten los comuneros o
quienes pretendan la calidad de
tales, no pagaran impuesto alguno.

Los impuestos que graven las
inscripciones y protocolizaciones a
que se refiere el presente Decreto
con Fuerza de Ley, como tambien
los derechos de los Notarios y
Conservadores de Bienes Raices,
se pagaran rebajados en un cin-
cuenta por ciento.

ARTICULO 549—Los terrenos
pertenecientes a una Comunidad
estaran exentos de la parte fiscal
del impuesto territorial por el t6r.
mino de los diez anos calendarios
siguientes a aquel en que se hu-
biere solicitado la intervencion de
la Direccion de Tierras y Bienes
Nacionales, Departamento de Ti¬
tulos, de conformidad a lo dis-
puesto en el articulo 3? del presen¬
te Decreto con Fuerza de Ley. La
circunstancia de haberse presen-
tado la solicitud se acreditara me-
diante cerlificado otorgado por el
Jefe-Abogado del Departamento de
Titulos, previa calificacion de que
ella dice relacion a una Comunidad
de las definidas en el articulo 1?.
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Si la Comunidad dejare trans-
currir mas de 18 meses sin efec-
tuar gestion util alguna en el ex.
pediente respectivo caducara el
beneficio que se le otorga por es-
te articulo. La caducidad sera de-
clarada por el Director de Tierras
y Bienes Nacionales, previo infor-
me del Departamento de Titulos.

Igualmente cesara este benefi¬
cio respecto de aquellas Comuni-
dades que con motivo de obras de
riego o mejoramiento de riego
efectuadas por el Estado, en todo
o parte, la productividad de sus
tierras aumente de tal manera

que permita subvenir a las nece-
sidades esenciales de subsistencia
de los grupos familiares que las
integren.

ARTICULO 55?—E] Instituto de
Desarrollo Agropecuario prestara
asistencia tecnica y crediticia espe-
cialmente a las Comunidades que
se constituyan en conformidad a
lo establecido en el presente texto
legal.

El Servicio Agricola y Ganade-
ro de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 559 de la ley 15.020, se-
nalara las areas erosionadas o en

inminente riesgo de erosion situa.
das en las Comunidades a que se
refiere el presente Decreto con
Fuerza de Ley, en las que deberan
aplicarse las tecnicas y programas
de conservacion de suelos, bosques
y aguas en que dicho Servicio se¬
nate.

ARTICULO 56°—Se suspende
la inscripcion a que se refiere el
articulo 58? del Reglamento del
Registro Conservatorio de Bienes
Raices respecto de los terrenos
pertenecientes u ocupados en todo
o parte por las Comunidades. La
contravencion de esta disposicion
acarreara la nulidad absoluta del
acto.

ARTICULO 57?—Todas las no-

tificaciones judiciales que deban
practicarse en conformidad al pro-
cedimiento establecido en este
cuerpo legal, se efectuaran por el
estado diario, salvo aquellas que
expresamente estan sujetas a otra
forma de notificacion.

ARTICULO 58?—Cuando en el
presente Decreto con Fuerza de
Ley se emplee la expresion "indi-
ce de precios al consumidor", se
entendera que se refiere al que ha
sido calculado por la Direccion de
Estadistica y Censos

ARTICULO 59?—Deroganse to¬
das las disposiciones sobre sanea-
miento, constitucion y organiza-
cion de las Comunidades defini-
das en el articulo 1?, que sean
contrarias a las nornias de este De¬
creto con Fuerza de Ley.

ARTICULO 60?—El presente
Decreto con Fuerza de Ley entrara
en vigor a partir del dia de su pu.
blicacion en el Diario Oficial.

Disposicion Transiforia

ARTICULO UNICO.—Sin per-
juicio de lo dispuesto en el articu¬
lo 24? de la ley sobre el efecto re-
troactivo de las leyes, los procedi-
mientos judiciales iniciados en
conformidad al DFL R.R.A., N? 19
de 1963, y que se encontraren sus.
pendidos, continuarAn tramitando-
se de acuerdo a lo establecido en
el articulo 11? del presente texto
legal.

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI M.—

Hugo Trivelli F.
Lo que trascribo a Ud. para

su conocimiento.
Saluda atentamente a Ud.
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REPUBLICA DE CHILE
Ministerio de Agricultura

MODIFICA, COMPLEMENTA Y
FIJA TEXTO REFUNDIDO DEL
DFL R.R.A., N.o 7.

Santiago, 5 de enero de 1968.
HOY SE DECRETO LO QUE

S1GUE:

N.o 6.— Visto: Lo dispuesto -en
el articulo 195.o de la ley
N.o 16.640; 34?, 36?, 41?, 51?, 53?
y 80?, letra b), de la ley 15.020,
articulo 7?, letra a) de la ley
16.438, 2? de la ley 15.191 y ar.
ticulo 6?, ley 16.465, vengo en dic-
tar el siguiente

DECRETO CON FUERZA DE LEY

TITULO I

Del saneamiento de] dominio
de las propiedades rusticas y rura-
les que se senalan.

ARTICULO 1?—«E1 saneamiento
del dominio de las parcelas y
huertos familiares formados por la
Caja de Colonizacion Agricola y
por la Corporcion de la Reforma
Agraria, que la sucedc, de los si-
tios en villorrios agricolas, de la
pequena propiedad rustica y de
todo predio rustico cuyo avaluo
fiscal, para los efectos de la con-
tribucion territorial, no sea supe¬
rior a veinte sueldos vitales anua-

les para empleado particular de
la industria y el comercio del De-
partamento de Santiago, podra so-
meterse al procedimiento especial
que en los articulos siguientes se
establece.

Se considerara como predio
rustico todo inmueble susceptible
de uso agricola, ganadero o fores-
tal, este comprendido en zonas ur-
banas o rurales.

La aplicacion del presente Ti-
tulo se extendera tambien a los
sitios ubicados en sectores rurales
o suburbanos.

Cuando en el presente Decreto
con Fuerza de Ley se empleen las
expresiones Departamento, Jefe
Abogado, saneamiento y propiedad
rustica, se entendera que se refie-
re, respectivamente, al Departa¬
mento de Titulos de la Direccion
de Tierras y Bienes Nacionales del
Ministerio de Tierras y Coloniza¬
cion, al Jefe Abogado del Depar¬
tamento de Titulos, al saneamiento
del dominio de los inmuebles ma¬

teria de el y a las propiedades
mencionadas en el inciso 1?.

ARTICULO 2?—El Departamen¬
to de Titulos de la Direccion de
Tierras y Bienes Nacionales del
Ministerio de Tierras y Coloniza¬
cion tendra, en relacion al sanea¬
miento del dominio, las siguientes
funciones y atribuciones:

1?) Efectuar, a solicitud del in-
teresado, el estudio de los titulos
de las propiedades a que se refie-
re el articulo anterior, pudiendo
al efecto requerir de las oficinas
publicas todos los documentos que
sean necesarios;

2?) Representar al interesado
ante los Tribunales Ordinarios de
Justicia, cuando asi lo solicite, en
las diversas tramitaciones judicia-
les a que se refiere el presente
Decreto con Fuerza de Ley, exten-
diendose ademas esta representa-
cion a la defensa frente a terce-
ros que pre tendan se les compen-
se sus derechos en dinero o soli-
citen se declaren subsistentes las
hipotecas, gravamenes, prohibicio-
nes o embargo* que afecten al
predio;

3? Asesorar juridicamente al
o los pequenos propietarios agrico-
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las que hayan obtenido inscrip.
cion, reinscripcion o adjudicacion
a su favor, en conformidad a las
disposiciones de este Decreto con
Fuerza de Ley, en t.odas aquellas
materias relativas al dominio y ex-
plotacion del predio;

49) Intervenir en los tramites
judiciales y extrajudiciales que
digan relacion con problemas que
surjan entre comuneros, referen-
tes a la administracion del predio
o a su adjudicacion. despues de
inscritos sus tituilos:

59) Solicitar y firmar ante los
Conservadores de Bienes Raices
las inscripciones y subinscripcio-
nes que sean necesarias para el
cumiplimiento de las gestiones
efectuadas en conformidad a los
numeros ant.eriores.

La intervencion del Departa-
mento en estas materias sera gra.
tuita.

ARTICULO 39—Toda persona
que desee la intervencion del De-
partamento, para los efectos pre-
vistos en los numeros 29, 39 y 49
del articulo anterior, debera soli-
tarla por escrito.

Sin embargo, cuando el Presi-
dente de la Republica en virtud de
lo dispuesto en los articulos 139,
149 y 1170 |a 10 04Q? decla¬
re una zona area de riego 0 de
racionalizacion del uso del agua,
los poseedores materiales de pre-
dios ubicados en ella, que consti-
tuyan propiedad rustica, que no
tengan sus titulos saneados 0 no
se hayan acogido al saneamiento,
estaran obligados a solicitar al
Departamento la aplicacion de es¬
te procedimiento especial.

Mientras no lo hicieren no po-
dran recibir asistencia tecnica 0

crediticia de reparticiones fisca.
les. semifiscales, de administracion

autonoma, 0 de instituciones o em-
presas creadas por ley en las cua-
les el Estado tenga participacion
0 representacion. La circunstancia
de haberse acogido a este procedi¬
miento especial, 0 de tener sus ti¬
tulos saneados, se acreditara me.
diante certificado expedido por el
Departamento de Titulos 0 por el
Jefe de la Oficina de Tierras y
Bienes Nacionales que correspon-
da, o con la competente inscrip-
cibn en su caso.

El Jefe Abogado del Departa¬
mento podra aceptar o rechazar la
solicitud, previo informe de un
abogado del Servicio 0 contrata-
do, salvo los casos previstos en el
inciso segundo, si procediere.

En virtud de la aceptacion de
la solicitud, se entendera que el 0
los interesados confieren patroci-
nio y poder para los efectos judi¬
ciales y extrajudiciales que sean
necesarios al Jefe Abogado, quien
por este solo hecho asumira el
patrocinio sin necesidad de nuevos
tramites y podra delegar el poder
en cualquier abogado del Servicio
0 contratado.

El mandato judicial compren-
dera las facultades senaladas en el
inciso 19 del articulo 79 del Co-
digo de Procedimiento Civil y ade-
mas la de desistirse en cualquier
momento de la p-eticion deducida,
facultad, esta ultima, privativa del
Jefp Abogado.

El patrocinio y poder conferi-
dos al Jefe Abogado seran irrevo-
cables.

El poder que se delegue a los
abogados del Servicio 0 contrata-
dos sera indelegable. Sin embargo,
podran delegarlo directamente en
un Procurador del Numero para
la representacion del interesado
ante las Cortes de Apelaciones 0
la Corte Suprema



56 CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

La aceptacion de la solicitud,
la delegacion de poder, su revoca¬
tion y la designacion de un nue-
vo abogado que continue la ges-
tion o juicio, se acreditara con co-
pia autorizada expedida por el
Subjefe Abogado del Departamen¬
to.

ARTICULO 4®—Si el Jefe Abo¬
gado cesare en sus funciones por
cualquier causa, se entendera de
pleno derecho que el mandato
continua en quien le suceda, sin
que se entiendan por este h-acho
revocadas las delegaciones que hu-
biere efectuado.

ARTICULO 5®—Si requerida
la intervencion del Departamento
para el saneamiento de los titulos
de una propiedad rustica llegare
a la conclusion de que es dificil o
muy oneroso hacerlo por los pro-
cedimientos establecidos en otras
leyes, podra someter el caso al
procedimiento especial contempla.
do en los articulos siguientes. Es-
tas circunstancias seran de compe-
tencia y calificacion exclusiva del
Jefe Abogado.

Las disposiciones de este De-
creto con Fuerza de Ley solo po-
dran ser aplicadas a peticion del
Departamento de Titulos y mien-
tras mantenga la representacion
judicial del interesado.

ARTICULO 6®—Si el predio se
encontrare al dia en el pago del
impuesto territorial a la fecha de
la solicitud administrativa de sa¬
neamiento, circunstancia que so¬
lo se acreditara ante el Jefe Abo¬
gado, el Departamento de Titulos,
en uso del mandato conferido, po¬
dra solicitar del Juez de Letras
competente que ordene la inscrip-
cion, reinscripcion o adjudicacion
del inmueble a nombre del intere¬
sado en el Registro de Propiedad

del Conservador de Bienes Raices
que corresponda, siempre que el
peticionario cumpla con los requi-
sitos:

a) Estar, a la fecha de presen-
tacion de la solicitud al Departa¬
mento, por si o por otra persona
en su nombre, en posesion mate¬
rial, exclusiva y continua del in¬
mueble, por un periodo no infe¬
rior a cinco anos;

b) No tener juicio pendiente en
su contra que afecte al dominio o
posesion del predio, entablado por
un tercero que invoque tambien
dominio o posesion. El juicio debe-
r£ haberse iniciado con antelacion
a la fecha de ingreso de la solici¬
tud administrativa.

Con todo, a peticion del Depar¬
tamento, el Director de Tierras y
Bienes Nacionales podra por reso-
lucion fundada, en casos califica-
dos, eximir de la condicion de es¬
tar el predio al dia en el pago del
impuesto territorial.

Si el Departamento, despues de
estudiados los antecedentes, esti-
mare que existe Comunidad sobre
el inmueble, solicitara su adjudi¬
cacion en dominio en favor de el
o los comuneros que cumplieren
con los requisitos senalados en el
inciso primero.

No obstante lo anterior, cuan-
do varias personas se encontraren
poseyendo separadamente diversos
retazos del terreno comun, el De¬
partamento solicitara la inscrip-
cion, reinscripcion o adjudicacion
de cada uno de esos predios a nom¬
bre del poseedor respectivo.

Sera competente para conocer
de las solicitudes judiciales a que
se refiere el presente articulo el
Juez de Letras en lo Civil de Ma¬
yor Cuantia del departamento o
de la capital de provincia del lu-
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gar donde estuviere situado el in.
mueble, a election del Jefe Aboga-
do. Para estos efeetos, se conside-
rara tambien como Juez de capi¬
tal de provincia, el Juez de Asien-
to de Corte que corresponda a la
provincia en que este situado el
inmueble.

Si el inmueble estuviere situado
en dos o mas departamentos, sera
competente el Juez de cualquiera
de ellos o el Juez de la correspon-
diente capital de provincia. Cuan-
do en el departamento o capital
de provincia existieren varios jue-
ces de igual jurisdiccion, sera
competente el de turno.

El Departamento de Titulos de-
bera acompanar junto con la so-
licitud judicial un informe elabo-
rado por el Departamento de Men-
sura o por la Oficina respectiva
de la Direccion de Tierras y Bie-
nes Nacionales, en el cual se esta-
blecera el valor comercial del in¬
mueble. Para estos fines el valor
del casco del suelo sera igual al
avaluo fiscal vigente del mismo
para los efeetos del impuesto te¬
rritorial. No se incluira en dicho
valor comercial las mejoras ad-
quiridas o realizadas por el peti-
cionario ni aquellas comprendidas
en el avaluo fiscal.

ARTICULO 7?—Recibida la so-
licitud a que se refiere el articulo
anterior, el Tribunal ordenara pu-
blicar un extracto de ella por dos
veces en un diario o periodico. El
Departamento de Titulos podra
elegir el de la ciudad cabecera del
departamento donde esta ubicado
el inmueble o bien uno de la ciu¬
dad capital de la provincia respec¬
tiva. Dichas publicaciones podran
efectuarse incluso en dias domin-
gos o festivos, y en ellas debera
prevenirse, que si dentro del pla-
zo de 30 dias corridos ninguna

persona dedujere oposicion, se
continuara adelante el procedi-
miento.

Sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 28?, estas publica¬
ciones seran de cargo del peticio-
nario y se haran como avisos de
tipo economico.

ARTICULO 89—Dentro del pla-
zo de 30 dias corridos, contado
desde la ultima publicacion a que
se refiere el articulo anterior, los
terceros que tengan interes en ello
deberan hacer valer sus derechos
ante el Tribunal en que estuviere
radicada la causa.

La oposicion solo podra fun-
darse en alguno de los hechos si-
guientes:

19—Que el oponente es dueno
exolusivo del inmueble. Para los
efeetos de este Decreto con Fuer-
za de Ley, se entendera como due-
no exclusivo a aquel que tenga ti-
tulo inscrito y saneado a su favor.
Sin embargo, no se considerara
dueno exclusivo del inmueble al
que por si o sus antecesores haya
vendido o prometido vender al pe-
ticionario o a aquellos de quien o
quienes este derive sus derechos,
aunque fuere por instrumento pri-
vado, el todo o parte del predio y
recibido dinero a cuenta de ello,
o al que ihubiere obtenido inscrip-
cion especial de herencia sobre el
predio, cuando en la respectiva
posesion efectiva se hubiere omi-
"tido a otros herederos. En los ca-
sos expuestos precedentemente, el
oponente solo tendra derecho a so-
licitar se le compensen sus dere¬
chos en dinero, en la proporcion
que le corresoonda.

29—Que el oponente cumple
con los requisitos establecidos en
el articulo 69.

39—Que la persona que pide
la inscripcion o reinscripcion del
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inmueble, o la adjudicacion en su
caso, no cumple con los requisites
senalados en el articulo 69.

El oponente que estime cum-
plir con los requisites establecidos
en el articulo 69 debera reconve-
nir en el mismo escrito solicitan-
do del Tribunal que ordene ins-
cribir o reinscribir el inmueble a
su nombre o que se le adjudique
exclusivamente o con otros segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo establecido
en el inciso 29 del articulo 149,
tambien podran deducir oposicion
los comuneros en el inmueble que
no cumplan con los requisites se¬
nalados en el articulo 69, para el
solo efecto de que sus derechos
les sean compensados en dinero.
Esta oposicion y la establecida en
la parte final del N9 1 del pre-
sente articulo, solo podran fallar-
se una vez transcurrido el plazo
indicado en el citado inciso 29
del articulo 149.

Las compensaciones en dinero
a que se refiere este articulo, se
regularan por lo dispuesto en los
articulos 149 y 159 del presente
Decreto con Fuerza de Ley.

Los terceros a que se refiere
el inciso 29 del articulo 139 debe-
ran oponerse para el solo efecto
de que el Tribunal declare sub-
sistentes las hipotecas o grava-
menes.

ARTICULO 99—Si dentro del
plazo senalado en el articute an¬
terior no se dedujere oposicion o
esta fuere rechazada de piano o
cuando la oposicion deba trami-
tarse en cuaderno separado, certi-
ficado cualquiera de esos hechos
por el Secretario del Tribunal, el
Juez debera dictar resolucion aco-
giendo la solicitud sin mas trami-
te. En estos casos no sera necesa-
rio rendir prueba y se considera- 1

ran antecedentes suficientes lo
expresado en la solicitud, en el in-
forme sobre tasacion comercial del
predio y en la declaracion jurada
a que se refiere el articulo 119.
Dicha resolucion, para todos los
efectos legales, tendra valor de
sentencia definitiva v debera cum-

plir solamente con los siguientes
requisites:

l9—Senalar el nombre, apelli-
dos, profesion u oficio y domici-
lio del solicitante;

29—Indicar ubicacion, deslin
des y superficie aproximada del
predio, individualizandolo en la
forma mas completa posible, in-
cluso con su nombre si lo tuviere;

39— Ordenar que se inscriba,
reinscriba o se adjudique el predio
por su valor comercial, segun el
caso.

No sera necesario reducir a

escritura publica la resolucion.
ARTICULO 109—Las oposicio

nes que solo tengan por objeto
compensar derechos en dinero o
que se declaren subsistentes gra
vamenes, prohibiciones o embar-
gos anteriores a la peticion de ins-
crincion, reinscripcion o adjudica¬
cion solicitada de acuerdo al pre¬
sente texto legal, se tramitaran en
cuaderno separado y en conformi-
dad al procedimiento establecido
en el articulo 149.

Si los oponentes obtuvieren
sentencia favorable, se dejara
constancia de ella al margen de
la correspondiente inscripcion que
se haya efectuado en virtud de lo
establecido en el articulo anterior.

ARTICULO ll9— Si dentro del
plazo establecido en el articulo 89
se dedujere oposicion que no ten
ga los fines senalados en el ar¬
ticulo anterior, esta se tramitara
en el cuaderno principal de acuer
do a las normas siguientes:
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La oposicion que careciere de
fundamento plausible sera dese-
chada de piano por el Tribunal.
Esta resolution sera apelable en
el solo efecto devolutivo. El opo-
nente debera acompanar a su pre¬
sentation los documentos en que
la funde, con el fin de acreditar
la plausibilidad de la action.

Si, por el contrario, el Tribunal
estimare que la oposicion tiene
fundamento plausible, citara a las
partes a una audiencia al quinto
dia habil despues de la ultima no¬
tification, la cual tendra por ob-
jeto que estas expongan lo conve-
niente a sus derechos. Cuando el
oponente hubiere tambien recon-
venido, su reconvention se trami-
tara conjuntamente con la oposi¬
cion.

Si a la audiencia no concurre
la parte oponente, el Tribunal de-
sechara la petition sin mas trami-
te, procediendo a continuation en
conformidad a lo establecido en el
articulo 99. Si concurriere, se re.
cibira la causa a prueba por el
termino fatal de 8 dias habiles,
plazo que, en casos calificados, po¬
dra prorrogarse por otros 15 dias.
Dentro de los cinco primeros dias
del probatorio, debera acompanar-
se la lista de los testigos que de-
pondran por las partes. Solo se po¬
dra interrogar a las personas con-
tenidas en dicha nomina, salvo
acuerdo de los litigantes. En lo
demas, el procedimiento se regira
por lo dispuesto en los articulos
686 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil y el Tribunal
apreciara la prueba en conciencia.

Se tendra como demandante al
peticionario y como demandado al
oponente.

La posesion material del in-
mueble a que se refiere el articu¬

lo 69 debera consistir en hechos
positivos de aquellos a que solo
da derecho el dominio y que ex-
cluyan manifiestamente todo re-
conocimiento de dominio ajeno por
parte del poseedor. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el N? 1 del ar¬
ticulo 89, el solo hecho de existir
una inscription en el Registro de
Propiedad a favor de un tercero
que ampare el inmueble, no co.
locara al poseedor en situation de
estar reconociendo dominio ajeno
si se encontrare ejecutando aque¬
llos hechos positivos mencionados
precedentemente.

Para los efectos de acreditar la
posesion material, el Tribunal po-
dra admitir cualquier clase de
prueba. El solicitante podra agre-
gar a la suya la posesion de sus
antecesores, sea esta legal o ma¬
terial, siempre que exista entre
ellas, a lo menos, un titulo apa-
rente que haga presumible esa
continuidad.

Se tendra, entre otros, como ti¬
tulo aparente el hecho de haber
adquirido mejoras efectuadas en el
inmueble o acciones o derechos en

el, o ser descendiente o presunto
heredero del poseedor anterior, o
tener suscrito un contrato de pro-
mesa de compraventa de plazo
vencido. La adquisicion de las
mejoras y de las acciones o dere¬
chos podra probarse incluso con
instrumentos privados. La calidad
de descendiente podra acreditarse
tambien con las partidas de bautis-
mo y de matrimonio religioso o
con la partida de nacimiento en la
cual conste que el padre o la ma-
drp pidio se expresara su nombre.

El hecho de haberse pagado el
impuesto territorial puede ser con-
siderado como una presuncion de
aquellas a que se refiere el inciso
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segundo del articulo 426 del Co-
digo de Procedimiento Civil.

La circunstancia de no existir
litigio pendiente sobre el inmue-
ble se probara mediante declara-
cion escrita y jurada prestada
personalmente ante Notario u Ofi-
cial del Registro Civil en su caso,
o ante el Jefe Abogado o el Jefe
de la Ofieina o Delegados de Tie-
rras y Bienes Nacionales que co-
rresponda, los cuales tendran, pa¬
ra estos efectos, la calidad de Mi-
nistro de Fe. Esta declaration se

acompanara en la respectiva pre¬
sentation al Juzgado.

Si el Tribunal reehazare la opo.
sicion, acreditados suficientemen.
te los hechos senalados en el ar¬

ticulo 69, ordenara inscribir, reins-
cribir o adjudicar en dominio, e]
inmueble, fijando en la sentencia
el valor comercial del predio de
acuerdo a la tasacion practicada
por el Departamento de Mensura
o por la Ofieina de Tierras y Bie¬
nes Nacionales respectiva.

Cuando el Tribunal acogiere la
oposicion por ser el oponente due-
no exclusivo del inmueble con ti-
tulo saneado, o por no haber pro-
bado el peticionario el cumplimien-
to de los requisites senalados en
el articulo 69, negara lugar a la
demanda, sin perjuicio de lo que
resuelva respecto a la reconven¬
tion, si la hubiere.

Cualquiera sea el resultado de
las oposiciones a que se refiere
este articulo, subsistiran los de-
rechos personales contemplados en
el articulo 14?.

No sera necesario reducir a es-
critura publica la sentencia que
acoja la petition de inscripcion,
reinscripcion o adjudicacion.

ARTICULO 12?—Si el Tribunal
llegare a la conclusion que existe
comunidad sobre el inmueble, pro-

ceder& a adjudicarlo a el o los
comuneros que cumplieren los re¬
quisitos senalados en el articulo
69, por el valor que senale la ta¬
sacion comercial a que se refiere
el inciso 69 de dicho articulo.

ARTICULO 13?—Para la ins¬
cripcion, reinscripcion o adjudica¬
cion del dominio a que se refie-
ren los articulos precedentes no
sera necesario senalar las inscrip-
ciones anteriores.

Dichas inscripciones, como tam-
bien las hipotecas, gravamenes y
prohibiciones que afectaban al pre¬
dio con anterioridad a la resolu-
cion que ordene la inscripcion, re¬
inscripcion o la adjudicacion se
entenderan canceladas por aquellas
practicadas en conformidad al in¬
ciso 1?, a menos que la sentencia
dictada de acuerdo con lo dispues-
to en el articulo 109, las haya de-
clarado subsistentes.

Con todo, si las hipotecas o gra¬
vamenes hubieren sido constitui-
das por la misma persona que ha
solicitado la inscripcion o por al-
guno de sus antecesores cuya po-
sesion material se ha sumado a

la posesion propia, esas hipotecas
y gravamenes continuaran vigen-
tes sobre el predio. Subsistiran
igualmente los embargos y prohi¬
biciones decretados en contra del
solicitante o de alguno de los an¬
tecesores aludidos, pero ello no
sera obstaculo para practicar las
inscripciones, reinscripciones o ad-
judicaciones que procedan.

ARTICULO 14?—Inscrito el in¬
mueble en conformidad a los ar¬

ticulos anteriores, no podran de-
ducirse por terceros acciones de
dominio fundadas en causas ante¬
riores a la inscripcion.

Quienes pretendan derechos so¬
bre el inmueble podran, sin em¬
bargo, dentro del plazo de cinco
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anos contado desde la inscripcion,
exigir del propietario que estos de.
rechos les sean compensados en
dinero sobre la base del valor co-
mercial que se haya determinado
en la resolution o sentencia.

La accion debera deducirse an¬

te el mismo Tribunal que ordeno
la inscripcion, reinscripcion o ad¬
judication y se tramitara breve y
sumariamente, acumulada en su

caso, a las oposiciones que de
acuerdo a lo establecido en el nu-

mero primero, parte final e inciso
49 del articulo 89 se hubieren for-
mulado, y la prueba de ellas so
apreciara en conciencia, al igual
que la de los derechos que tenia
sobre el predio el actual propieta¬
rio.

El plazo a que se refiere el in¬
ciso 29 no se suspendera en favor
de persona alguna.

Si el Tribunal acogiere la ac¬
cion a que se refiere el inciso 29,
o las oposiciones mencionadas en
el numero primero, parte final e
inciso 49 del articulo 89, fijara en
la sentencia los haberes que co-
rrespondan a los propietarios o
adjudicatarios y a los terceros en
su caso. Ademas, establecera los
intereses y reajustes sobre las
cantidades que correspondan, cal-
culado segun el indice de precios
al consumidor, respecto de las per-
sonas que se acogieren a los dere¬
chos que les confiere el articulo
89, por el ttempo transcurrido en-
tre la resolucion o sentencia que
ordeno inscribir, reinscribir o ad-
judicar y el termino del plazo de
cinco anos establecido en el pre-
sente articulo.

Se deducira el valor comer-
cial que deba pagarse a quien ha¬
ya acreditado ser dueno de dere¬
chos en el inmueble inscrito en

conformidad a las disposiciones an-

teriores, aquella parte del valor
del predio que el o sus anteceso-
res hayan recibido del poseedor
material o de sus antecesores.
Dichas cantidades se descontaran
reajustadas de acuerdo con el al-
za que haya experimentado el in¬
dice de precios al consumidor en-
tre las fechas de los pagos y la
fecha en que quedo ejecutoriada la
resolucion o sentencia que ordeno
la inscripcion, reinscripcion o ad-
judicacion. Para acreditar los pa¬
gos efectuados se admitira cual-
quier clase de prueba.

Lo dispuesto en este articulo
es sin perjuicio de las acciones co-

rrespondientes a servidumbres que
afecten al inmueble.

ARTICULO 159—El pago de
los haberes o del valor comercial
a que se refiere el articulo ante¬
rior, se efectuara con un diez por
ciento al contado y el saldo en un
plazo no inferior a cinco anos, ni
superior a quince contado desde
la inscripcion, con un interes que
no excedera del tres por cienlo
anual y eventuales reajustes, los
que no podran ser superiores al se-
tenta por ciento de la variacion
que hubiera experimentado el in¬
dice de 'precios al consumidor. Pa¬
ra estos efectos, se comparara el
promedio de los indices durante
los doce meses del ano calenda-
rio anterior a la fecha de la sen¬
tencia que fijo los haberes, en
conformidad a lo dispuesto en el
articulo 149, con el promedio de
dichos indices durante los doce
meses del aho calendario anterior
a aquel en que la obligacion se
haga exigible. Este reajuste no de-
vengara intereses.

ARTICULO 169—Los propieta¬
rios de predios inscritos en vir-
tud de este Decreto con Fuerza de
Ley no podran gravar ni enaje-
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nar el inmueble durante el plazo
de cinco anos, contado desde la
fecha de la inscripcion de domi-
nio.

Los Conservadores de Bienes
Raices estaran obligados a inscri-
bir de oficio dichas prohibiciones
legales y no podran alzarlas sino
en virtud del transcurso del ttem¬
po o por resolucion judicial eje-
cutoriada que lo ordene.

Con todo, podran constituirse
gravamenes en favor del Banco del
Estado, de los Bancos particulates,
de las Asociaciones de Ahorro y
Prestamo, de la Corporacion de
Servicios Habitacionales, de la Cor¬
poracion de la Reforma Agraria,
del Institute de Desarrollo Agro-
pecuario, de la Corporacion de Fo-
mento de la Produccion, de otros
servicios publicos o instituciones
creadas por ley en las cuales el
Estado tenga participacion o re-
presentacion.

Podran, asimismo, los propie-
tarios enajenar el predio al Fisco,
a las Municipalidades, a la Corpo¬
racion de la Reforma Agraria, a
la Corporacion de la Vivienda, a
la Corporacion de Fomento de la
Produccion y a la Corporacion de
Servicios Habitacionales, o a una
persona natural duena de otra pe-
quena propiedad agricola cuya ex-
plotacion pueda complementarse
con la que adqulera y siempre que
con ella no exceda de una unidad
agricola familiar. En este ultimo
caso el cumplimiento de los requi¬
sites mencionados se acreditara
mediante certificado expedido por
el Servicio Agricola y Ganadero.

En estos casos regira, por lo
que respecta al precio que se can-
cele, lo disouesto en el articulo
189.

ARTICULO 17?—Dentro del
plazo de cinco anos, contado des¬

de la fecha de la inscripeion de
dominio efectuada en conformidad
a las disposiciones de este Decre-
to con Fuerza de Ley, el predio
solo podra ser embargado por
obligaciones existentes con ante-
rioridad a dicha inscripcion que
la sentencia hubiere mantenido,
por las constituidas en conformi¬
dad a los articulos 149, 15? y 169,
por contribuciones fiscales o mu-
nicipales, por deudas de regadio
que afecten al predio, y por psn-
siones alimenticias devengadas.

ARTICULO 189—Si como conse-
cuencia de lo dispuesto en el ar¬
ticulo anterior el inmueble fuere
enajenado en publica subasta, la
parte del dinero que corresponda
al ex propietario no podra serle
entregada sino al vencimiento del
plazo de cinco anos, contado des¬
de la fecha de la inscripcion de
dominio efectuada en conformidad
a las disposiciones de este Decreto
con Fuerza de Ley.

El Tribunal que ordeno la su¬
basta dispondra que un Banco, en
comision de confianza, administre
los dineros que pertenezcan al
propietario.

Este, mientras subsistan sus
derechos, podra exigir la entrega
de los intereses que el capital pro-
duzca.

Sin embargo, y previa autori-
zacion judicial solicitada por in-
termedio del Departamento de Ti-
tulos, el ex propietario podra ad-
quirir con todo o parte del dinero
mencionado en la presente dispo.
sicion otro predio, y en tal caso
la prohibicion de gravar y enaje.
nar subsistira respecto de este nue-
vo inmueble por todo el tiempo
que faltare para completar los cin.
co anos a que se refiere en el in-
ciso primero. El juez, al conceder



RECOPILACION D. F. L. DEL I AL 16 - LEY N? 16.640 63

la autorizacion fijara el tiempo de
la prohibicion.

En la escritura de compra de.
bera insertarse la resolucion ju¬
dicial aludida y a ella concurrira
el Banco Administrador con el ob-
jeto de pagar directamente el pre.
cio de la compra por cuenta del
comprador.

Al inscribirse el dominio el
Conservador dara cumplimiento a
lo dispuesto en el inciso segundo
del articulo 169, y en relacion al
predio regira lo dispuesto en el
articulo 17°.

ARTICULO 199—Los predio?
cuyo dominio se haya inscrito de
acuerdo con las prescripciones del
presente Decreto con Fuerza de
Ley seran indivisibles aun en el
caso de sucesion por causa dp
muerte.

Sin embargo, previa autoriza
cion del Servicio Agricola y Ga.
nadero, podran dividirse siempre
que los predios resultantes de la
division constituyan a lo menos
una unidad agricola familiar, o
cuando se segregue una parte del
predio para anexarlo a otro colin.
dante siempre que el nuevo predio
asi formado no exceda de tres uni-
dades agricolas familiares o para
instalar, en la parte que se refiere,
una industria, comercio u otro es
tablecimiento que tenga vida eco
nomica independiente, debiendo el
predio restante, en ambos casos,
constituir a lo menos una unidad
agricola familiar.

Asimismo, se autorizara la di¬
vision cuando asi lo requiera el
interes general, circunstancia que
calificara el mismo Servicio.

ARTICULO 209—La indivisibi-
lidad establecida en el articulo an¬
terior no sera obstaculo para la
expropiacion o enajenacion de te-
rrenos que se destincn a la aper-

tura de caminos, a la construc¬
tion de escuelas u otras obras de
uso publico o de interes general.

ARTICULO 219—De acuerdo
con lo dispuesto en al articulo 209
de la Ley 14.536, la persona en
cuyo favor se hubiere ordenado
la inscripcion o reinscripcion del
inmueble, o se le ihubiere adjudi-
cado, estara obligada a servir las
deudas correspondientes de rega-
dio constituidas para con el Fisco
de acuerdo con dicha ley o con le-
yes especiales. Todo ello sin per-
juicio de que el Tribunal conside-
re dicha deuda en el pasivo de la
comunidad para los efectos de es-
tablecer las cuotas o alcances.

ARTICULO 229—Inscrito, re-
inscrito o adjudicado un predio
en conformidad a lo dispuesto en
los articulos 69 y siguientes del
presente texto legal, si falleciere
uno de los conyuges, el inmueble
perteneciente en todo o en parte
a la sociedad conyugal debera
mantenerse en comun mientras
viva el otro conyuge, a menos que
sea el quien pida la liquidacion de
la comunidad. Igual norma se
aplicara si, perteneciendo el in¬
mueble al conyuge fallecido, el
conyuge sobreviviente tuviere par¬
te en la herencia. Mientras subsis-
ta el regimen de indivision de la
comunidad, el conyuge sobrevivien¬
te tendra el caracter de adminis¬
trador pro-indiviso.

En caso de insolvencia, de ad-
ministracion fraudulenta o de ac-
tos repetidos de administracion
descuidada por parte del conyuge
administrador, a peticion de cual-
quiera de los comuneros, podra
el Juez poner termino al regimen
de indivision que establece el in¬
ciso primero. El juicio respectivo
se tramitara breve y sumariamen-
te.
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Si la administracion del con-

yuge sobreviviente cesare por cau¬
sa, podra pedirse la liquidacion de
la comunidad.

Lo dispuesto en el inciso pri-
mero no impide a los comuneros,
durante la indivision, transferir
entre ellos a cualquier titulo sus
cuotas en el dominio comun ni
convenir, de acuerdo con el conyu-
ge sobreviviente, lo que estimen
mas adecuado acerca de la admi¬
nistracion y disposicion del in-
mueble comun.

ARTICULO 23?—En la liquida¬
cion de la sociedad conyugal y en
la particion de bienes dejados por
uno de los conyuges, el conyuge
sobreviviente que fuere comune-
ro tendra preferencia para adjudi-
carse el predio, inscrito, reinscri-
to o adjudicado en conformidad
a los articulos 6*? y siguientes del
presente Decreto con Fuerza de
Ley, a justa tasacion. A falta de
conyuge o de interes por parte
de este, tendra la preferencia el
hijo legitimo comunero mayor de
edad que residiere en el inmueble
y trabajare en el. Entre varios
con igual preferencia, es-ta se ha-
ra valer por orden de edad, em-
pezando por el mayor. En defecto
de los hijos legitimos, gozaran de
preferencia en igual forma, los hi¬
jos naturales y a falta de estos,
los adoptados.

En los casos sehalados en el
inciso precedente el Departamen-
to de titulos podra tambien inter-
venir como arbitro de derecho y
con facultades de arbitrador en
cuanto al procedimiento. Para ello
sera necesario que uno de los in-
teresados a lo menos eleve una
solicitud escrita y firmada, al Je.
fe del Departamento, el cual de-
signara a un abogado del Servicio
o contratado con el fin de que co-

nozca de ella con las facultades de
un partidor.

Aunque existan interesados que
no tengan la libre administracion
de sus bienes o personas ausentes
que no hayan designado apodera-
do, no sera necesario que los Tri-
bunales Ordinarios de Justicia
aprueben el nombramiento del par¬
tidor o la particion misma. Para
poder efectuar la particion no se¬
ra menester exigir que se hayan
obtenido la o las posesiones efec-
tivas correspondientes.

Las disposiciones del presente
articulo y del anterior, solo se
aplicaran en caso de fallecimiento
del propietario exclusivo.

Si falleciere un comunero de
un predio inscrito, reinscrito o ad¬
judicado en conformidad a las
normas de este Decreto con Fuer¬
za de Ley, sus derechos se adju-
dicaran en la misma forma y mo-
do establecido en los incisos ante-
riores.

Las atribuciones que se con-
fieren al Departamento de Titulos
en el inciso segundo y siguientes
de este articulo, podra ejercerlas
tambien en las mismas condiciones,
respecto de las comunidades que
se origin-en en las propiedades
rusticas cuyos titulos de dominio
emanen directa o inmediatamente
de concesion gratuita del Fisco,
por aplicacion de lo dispuesto en
el DFL. N.o 65, de 1960 y los DFL.
RRA. 8 y 15, de 1963 y sus respec-
tivas modificaciones posteriores.

ARTICULO 24°—Las disposi¬
ciones testamentarias prevaleceran
sobre lo establecido en los dos ar-

ticulps anteriores.
Sin embargo, las normas con-

tenidas en los articulos 229, 239 e
inciso precedente, no seran apli-
cables a la pequena propiedad
rustica saneada en conformidad a
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este cuerpo legal, pues respecto
de ella regiran las normas sobre
liquidation de comunidad, regi¬
men de adjudicacion y disposicio-
nes testamentarias establecidas en
el DFL. RRA. N9 5 y sus modifi-
caciones.

ARTICULO 25?—Si en la liqui¬
dation de una comunidad inscri-
ta, reinscrita o adjudicada en con-
formidad a los articulos 69 y si-
guientes del presente Decreto con
Fuerza de Ley, el adjudicatario
quedare con alcance en favor de
alguno de los otros interesados,
estos alcances, a falta de acuerdo
unanime, seran pagados de la si-
guiente forma:

A) Con un 15 por ciento al con-
tado y

B) El saldo en cinco cuotas
anuales iguales.

Las cuotas a plazo devengaran
un interes anual del 3 por ciento
y un interes penal del 12 por cien¬
to.

Cada cuota a plazo se pagara
aumentada o disminuida en un

reajuste hecho en proporcion al
eambio que experimente el indice
de precios al consumidor.

La determinacion del porcenta-
je de aumento o disminucion de
cada cuota resultara de la compa-
racion del promedio de los indices
durante los doce meses del ano
calendario anterior a la fecha de
la adjudicacion con el promedio
de dichos indices durante los doce
meses del ano calendario anterior
a aquel en que la obligacion se ha-
ga exigible.

Los indices y promedio a que
se refiere este articulo seran de-
terminados por la Direccion de
Estadistica y Censos. El certifica-
do de este Servicio sera conside-
rado como parte integrante del ti-
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tulo ejecutivo para todos los efec-
tos legales.

Los intereses se pagaran so¬
bre cada cuota a su vencimiento.
Se aplicaran sobre el capital pri-
mitivo de la cuota y sobre el 50
por ciento de su reajuste.

iEl deudor podra pagar el total
de la deuda anticipadamente, o
hacer abonos a las cuotas de pre.
cio a plazo. En tal caso, para el
reajuste sobre las cantidades res-
pectivas, se considerara el prome¬
dio de los indices a que se refiere
el presente articulo durante los
doce meses del ano calendario an¬
terior a la fecha en la cual se
efectue el pago anticipado o el
abono.

A falta de acuerdo unanime de
las partes, el arbitro que conozca
del juicio de liquidacion podra, en
casos calificados y por resolucion
fundada, establecer condiciones
de pago para los alcances diferen-
tes de las senaladas en el presen¬
te articulo.

ARTICULO 269—El presente
Decreto con Fuerza de Ley ten-
dra aplicacion en todo el territo-
rio de la Republica, incluso en zo-
nas regidas por leyes especiales,
como la de Propiedad Austral, y
aun respecto de predios cuyos ti-
tulos de dominio no se hayan re-
conocido como validos por el Fis-
co.

Las normas establecidas en es¬
te Decreto con Fuerza de Ley no
seran aplicables a los terrenos fis-
cales ni a los predios regidos porla Ley N9 14.511. Si fuere necesa-
rio acreditar que un predio no
se encuentra en los casos senalados
en el inciso anterior, sera sufi-
ciente prueba un certificado expe-dido por la Direccion de Tierras
y Bienes Nacionales o por la Di-
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reccion de Asuntos Indigenas, en
su caso.

Se entendera por propiedad fis¬
cal, para los efectos de este De-
creto con Fuerza de Ley, aquellas:

a) Inscritas a nombre del Fisco;
b) Sobre las cuales este hubie-

re obtenido posesion efectiva y
practicado las correspondientes
inscripciones; y

c) En las que este efectuando
hechos positivos a que solo da de-
reoho al dominio.

ARTICULO 279—El Departa-
mento de Titulos gozara de pri-
vilegio de pobreza en todas sus
intervenciones.

Las solicitudes que se presen-
ten al Departamento y los docu-
mentos que se acompanen no pa
garan impuesto alguno.

Cuando el Departamento actue
en representacion de sus mandan-
tes, los Notarios, Conservadores
de Bienes Raices y Archiveros co-
braran solo el 50% de los dere-
chos arancelarios que les corres-
pondan.

Las escrituras publicas o ins¬
cripciones que se otorguen en re¬
lation a las actuaciones del De¬
partamento estaran exentas de to-
do impuesto fiscal.

ARTICULO 289—El Departa
mento de Titulos podra, en casos
calificados, costear las copias, gas-
tos de inscription, de escrituras
publicas y de publicaciones a que
se refiere el presente Decreto con
Fuerza de Ley, con cargo a log
fondos que con tal objeto se con-
templen en el Presupuesto del Mi*
nisterio de Tierras y Colonization.

Podra, asimismo, en iguales
circunstancias y con cargo a di-
chos fondos, pagar los honorarios
de los Procuradores del Numero
devengados en las gestiones a que

se refiere este Decreto con Fuer¬
za de Ley.

ARTICULO 29°—En los proce
dimientos establecidos en el pre¬
sente Decreto con Fuerza de Ley,
no sera necesario cumplir con las
solemnidades exigidas por las le-
yes en protection de los incapaces.

Si durante la tramitacion de
alguna de las gestiones y juicios
a que se refiere el presente De¬
creto con Fuerza de Ley aparecie-
re que existen incapaces que ten-
gan interes en sus resultados, se
procedera a citar a su represen-
tante legal, si fuere conocido, y
si no lo es, al Defensor de Meno-
res, quien asumira la representa¬
cion del incapaz en el estado en
que se encuentre la causa.

ARTICULO 309—En l0 no pre
visto y en cuanto fueren compati¬
bles con la naturaleza de las ges¬
tiones judiciales contempladas en
el presente Decreto con Fuerza
de Ley, regiran las normas esta-
blecidas en el Libro I del Codigo
de Procedimiento Civil.

ARTICULO 319—Para el otor
gamiento de los instrumentos que
sean necesarios al cumplimiento
de las finalidades establecidas en
este Decreto con Fuerza de Ley,
no sera necesario acreditar ihajber
dado cumplimiento a las obliga-
ciones establecidas en el articulo
39 de la Ley N9 11.575 y 389 de la
ley N9 12.861, en relaeion al De¬
creto de Hacienda N9 1.475, de
1959, ni a lo prescrito en el ar¬
ticulo 89 del D. F. L. N9 190, de
1960.

ARTICULO 329—Los dineros
entregados en administracion de
bienes a un Banco, en conformi-
dad a lo establecido en el pre¬
sente Decreto con Fuerza de Ley,
estaran sometidos a lo dispuesto
en el D. F. L. N9 252, de 1960. Pa-
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ra todos los efectos legales, el
Banco Administrador representa-
ra a quienes tengan o puedan te-
ner derechos sobre esos dineros.
El Banco, en su administracion,
podra actuar a su propio nombre,
sin necesidad de senalar ni indi-
vidualizar a sus mandantes.

El Banco del Estado no podra
rechazar las administraciones que
el Tribunal le encomiende.

ARTICULO 339—El monto de
los reajustes que el acreedor per-
ciba de acuerdo con las disposi-
ciones del presente Decreto con
Fuerza de Ley no se considera-
ran renta para los efectos de la
Ley de Impuesto a la Renta, y
estaran, por tanto, exentos de im¬
puesto de categoria, global com-
plementario y adicional.

ARTICULO 349—Se suspende
la inscripcion a que se refiere el
articulo 58 del Reglamento del
Registro Conservatorio de Bienes
Raices respecto de las propieda-
des rusticas definidas en el ar¬
ticulo l9 del presente Decreto con
Fuerza de Ley. La contravencion
de esta disposicion acarreara la
nulidad absoluta del acto. Sin em¬

bargo, esta suspension no afecta-
rk a las propiedades cuya inscrip¬
cion solicite el Fisco, ni aquellas
cuyo titulo emane directamente
de concesiones fiscales.

ARTICULO 359—Derogase la
Ley 6.382, de 1939 y todas aque¬
llas normas legales sobre sanea-
miento del dominio que sean in-
compatibles con las establecidas
en el presente texto refundido del
DFL. RRA. N9 7, de 1963 y sus
modificaciones.

ARTICULO 369—El Departa-
mento de Titulos podra conside-
rar, para los efectos de la inscrip¬
cion, reinscripcion o adjudicacion,
como una sola propiedad, hasta

concurrencia de una unidad agri-
cola familiar, los diversos retazos
de terreno colindantes que el o
los mismos peticionarios posean
materialmente. Tambien podra
proceder en igual forma, aunque
los diversos predios no sean colin¬
dantes, cuando estos sean suscep-
tibles de una explotacion conjun¬
ta.

ARTICULO 379—Para los efec¬
tos del procedimiento de sanea-
miento establecido en el presente
Decreto con Fuerza de Ley no se
aplicara lo dispuesto en los ar-
ticulos 62 de la Ley N9 15.020 y
19 y 49 de la Ley 16.465.

ARTICULO 389—En los casos

en que el predio no este enrolado
para los efectos del pago del im¬
puesto territorial, y al interesado
se le denegare su peticion de en-
rolamiento, circunstancias que se
acreditaran mediante certificado
expedido por el Jefe de la Oficina
del Servicio de Impuestos Inter-
nos que corresponda, el Director
de Tierras y Bienes Nacionales po¬
dra hacer uso de la facultad que
le confiere el inciso segundo del
articulo 69 de este cuerpo legal.

ARTICULO 399—Cuando en

presente texto legal se emplee la
expresion "indice de precios al
consumidor", se entendera que se
refiere al calculado por la Direc-
cion de Estadistica y Censos.

ARTICULO 409—De conformi-
dad a lo dispuesto en el inciso fi¬
nal del articulo 69 de este De¬
creto con Fuerza de Ley, en el
procedimiento a que se refiere el
presente titulo, se tendra como va¬
lor comercial del casco del suelo,
el avaluo fiscal que le correspon¬
da para el pago del impuesto te¬
rritorial. En los casos en que el
col respectivo ampare mayor ex
tension de terreno que la park
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cuyo saneamiento se pretende, e,
avaiuo se determinara en form:
proporcional.

TITULO II

Del Saneamiento del
Dominio de la Pequena

Propiedad Urbana
ARTICULO 419—El saneamien¬

to de los titulos de dominio de la
pequena propiedad urbana podra
someterse al procedimiento y nor-
mas establecidas en el Titulo Pri-
mero del presente D-^creto con
Fuerza de Ley, sin perjuicio de
las disposiciones contenidas en es-
te Titulo.

Seran aplicables al saneamien¬
to de la pequena propiedad ur¬
bana, en especial, los articulos 29,
numeros l9, 29 y 59, e inciso final;
39, incisos l9, 49 y siguientes; 49
5.o, 7.o, 8.o, 9.0, lO.o, ll.o, 12.o,
13.0, 14.0, 15.0, 16.o, 17.0, 18.o,
22.o, 23.0, 24.o, inciso l9, 259, 269,
27.o, 28.0, 29.0, 30.o, 31.o, 32.o,
33.o, 37.0, 38.0, y 39.0 de este tex-
to legal, en lo que fueren compa¬
tibles con la calidad urbana de
los inmuebles.

ARTICULO 429—Se entendera
por pequena propiedad urbana:

19— Todo inmueble ubicado
dentro de los limites urbanos de
las ciudades o pueblos que no es¬
te dedicado a labores agricolas, en
los terminos del articulo primero,
y cuyo avaiuo fiscal para los efec-
tos del pago del impuesto territo¬
rial no sea superior a doce suel-
dos vitales anuales para empleado
particular, escala A, de la indus-
tria y el comercio del Departamen-
to de Santiago.

2.—Aquellas propiedades cons-
truidas bajo las normas de las le-
yes N.os 7.600, 9.135, y del Decre-

to con Fuerza de Ley N9 2, de
1959, Plan Habitacional.

3.—Aquellos inmuebles que hu-
bieren adquirido o construido im-
ponentes de Cajas de Prevision,
mediante prestamos otorgados por
dichas Cajas. siempre que quienes
soliciten el saneamiento acrediten
fehacientemente ser duenos o es-

tar en posesion de una sola pro¬
piedad, requisito que podra probar-
se con declaracion escrita y jura-
da prestada ante el Jefe Abogado
del Departamento o el Jefe de la
Oficina de Tierras y Bienes Na-
cionales que corresponda, los cua-
les tendran para estos efectos la
calidad de Ministro de Fe.

No obstante, las disposiciones
sobre saneamiento de la propiedad
urbana no se aplicaran a las po-
blaciones declaradas irregulares
por el Presidente de la Republica.

ARTICULO 439—Si el inmueble
se encontrara al dia en el pago de
las contribuciones de bienes raices
a la fecha de la solicitud adminis¬
tratis de saneamiento, circuns-
tancia que solo se acreditara an¬
te el Jefe Abogado, el Departa¬
mento de Titulos, en uso del man-
dato conferido, podra solicitar del
Juez de Letras competente que or-
dene la inscripcion, reinscripcion
o adjudicacion de la propiedad a
nombre del interesado en el Re-
gistro de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raices que corres¬
ponda, siempre que el peticionario
eumpla con los siguientes requi¬
sites:

1.—Estar, a la fecha de pre-
sentacion de la solicitud al De¬
partamento, por si o por otra per¬
sona en su nombre, en posesion
material, exclusiva y continua del
inmueble por un periodo no in¬
ferior a cinco alios;

2.—No tener juicio pendiente
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en su contra que afecte al domi.
nio o posesion del predio, enta-
blado por un tercero que invoque
tambien dominio o posesion. El
juicio debera haberse iniciado con
antelacion a la fecha de ingreso de
la solicitud administrativa.

Con todo, a peticibn del De¬
partamento, el Director de Tierras
y Bienes Nacionales mediante re-
solucion fundada podra, en casos
calificados, eximir de la condicion
de estar la propiedad al dia en el
pago del impuesto territorial.

Si el Departamento, despues de
estudiados los antecedentes esti-
mare que existe comunidad sobre
el inmueble, solicitara su adjudi-
cacion en dominio en favor de el
o los comuneros que cumplieren
con los requisitos senalados en el
inciso primero.

Seran competentes para cono-
cer de las solicitudes judiciales a
que se refiere el presente articulo,
los Tribunales indicados en el in¬
ciso 5? del articulo 69.

El Departamento deber& acom-
panar con las solicitudes judicia¬
les, un informe elaborado por el
Departamento de Mensura o por
la Oficina respectiva de la Direc¬
tion de Tierras y Bienes Naciona¬
les, en el cual se establecera el
valor comercial del inmueble en

la forma indieada en el articulo
40?. No se incluira en dicho va¬
lor comercial las mejoras adqui-
ridas o realizadas por el peticio-
nario.

ARTICULO 44?—En las casas o

edificios poseidos en comun por
varias personas que deseen aco-
gerse al procedimiento de sanea-
miento estableoido en el presen¬
te Decreto con Fuerza de Ley, no
se aplicaran las disposiciones de
este texto, sino en los casos en que
esos inmuebles cumplan con las

prescriptions de la ley N9 6.071.
ARTICULO 45?—La pequena

propiedad urbana inscrita, reins-
crita o adjudicada en virtud de
las disposiciones de este cuerpo
legal, sera divisible solo en con-
formidad a las leyes vigentes so¬
bre esta materia.

ARTICULO 46?—Si la peque¬
na propiedad urbana, inscrita, re.
inscrita o adjudicada en virtud de
las disposiciones de este texto le¬
gal, fuere indivisible en conformi-
dad a las leyes y reglamentos vi¬
gentes, se aplicara lo dispuesto en
el articulo 23?.

Sin embargo, para que el De¬
partamento de Titulos a falta de
conyuge sobreviviente o de inte-
res por parte de este, adjudique la
propiedad a un hijo legltimo, na¬
tural o adoptado, se requerira que
el adjudicatario 'habite el inmue¬
ble.

ARTICULOS TRAN5ITORIOS

ARTICULO I9—Las inscripcio-
nes de dominio de las propiedades
definidas en el articulo l9 del pre.
sente Decreto con Fuerza de Ley,
que se esten tramitando en confor-
midad al articulo 58? del Regla-
mento del Registro Conservatorio
de Bienes Raices, solo podr^n efec-
tuarse de acuerdo a dichas normas,
cuando a la fecha de la publica-
cion del presente Decreto con
Fuerza de Ley, se haya otorgado
por el Conservador de Bienes Rai¬
ces respectivo el certificado a que
se refiere el inciso segundo del
articulo 58? del Reglamento men-
cionado, y siempre que se hubiere
dado cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 4? del DFL. N9 336,
de 1953.

ARTICULO 2?—El saneamien-
to del dominio de las pequenas
propiedades agricolas iniciado de
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acuerdo a lo dispuesto en la Ley
N9 6.382, de 1939, solo podra con-
tinuarse en conformidad a dichas
normas, cuando a la fecha de la
publicacion del presente cuerpo
legal hubiere transcurrido el pla-
zo de 15 dias a que se refiere el
articulo 4? de esa ley, o se hu¬
biere deducido oposicion por cual-
quiera persona que alegare tener
mejor o igual derecho que el so-
licitante o ser el legitimo dueno,
siempre que la oposicion se estu-
viere tramitando en conformidad
al procedimiento establecido en
los articulos 704 a 715 del Codigo
de Procedimiento Civil.

ARTICULO 39—Las oposiciones,
en los procedimientos judiciales
de saneamiento ya iniciados de
acuerdo al texto vigente a la fe¬
cha de publicacion del presente
Decreto con Fuerza de Ley, que
en conformidad al articulo 10? de-
ban tramitarse en cuaderno sepa-
rado, se desglosaran del cuaderno
principal siempre que no se hu¬
biere recibido a prueba la causa.

ARTICULO 49—En los proce¬
dimientos judiciales iniciados con
anterioridad a la publicacion del
presente Decreto con Fuerza de
Ley, el cumplimiento del requi-
sito de no existir juicio penden¬
te que afecte al dominio o po-

sesion del predio y lo relativo al
valor comercial del mismo, se
acreditaran en conformidad a las
disposiciones del presente texto
legal. Los documentos correspon-
dientes podran acompanarse en to-
do caso y sin mayores formalida-
des, en cualquier momento proce-
sal anterior a la dictacion de la
resolucion a que se refiere el ar¬
ticulo 99 de la sentencia, en su
caso.

ARTICULO 59—Los procedi¬
mientos judiciales de saneamiento
iniciados a la fecha de publicacion
de este texto legal, y en los cuales
ya se hubiere solicitado la recep.
cion de la causa a prueba, conti-
nuaran su tramitacion en confor.
midad a las normas del cuerpo le.
gal que regia a la fecha de su
iniciacion.

ARTICULO 69—-El presente De.
creto con Fuerza de Ley entrara
en vigor a partir de la fecha de su
publicacion en el Diario Oficial.

Tomese raz6n, comuniquese y
publiquese.

Eduardo Frei M., Hugo Trive.
lli F.

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento. Saluda atenta.
mente a Ud.

Carlos Figueroa Serrano; Sub-
secretario de Agricultura.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ESTABLECE NUEVA LEY ORGANICA DEL SERVICIO

DE EQUIPOS AGRICOLAS 1HECANIZADOS

Publicado en el Diario Oficial
con fecha 20 de enero de 1968.

Santiago, 5 de enero de 1968.
HOY SE DECRETO LO QUE

SIGUE:

N? 7.—VISTOS: las facullades
que me confiere el Articulo 322,
de la Ley N9 16.640, sobre Refor-
ma Agraria, vengo en dictar el si-
guiente
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DECRETO CON FUERZA DE LEY

Modificase el texto del Decreto
con Fuerza de Ley N9 381, de 27
de julio de 1953, publicado en el
Diario Oficial de 5 de agosto del
mismo ano, reemplazandose por el
que se expresa a continuacion:

ARTICULO 19—El Servicio de
Equipos Agricolas Mecanizados, en
adelante, "el Servicio", es una em.
presa dependiente de la Corpora-
cion de Fomento de la Produccion
con personalidad juridica y patri-
monio propio, de duration indefi-
nida y con domicilio en la ciudad
de Santiago.

El Servicio podra constituir do¬
micilio en otras ciudades para
efectos especiales.

ARTICULO 29—A1 Servicio co-

roesponderan las siguientes fun-
ciones:

a) La ejecucion con equipos
mecanizados de labores que signi-
fiquen inversiones de capitaliza¬
tion, tales como construction de
caminos, tranques, nivelaciones,
destronques y habilitacion de sue-
los, etc.; igualmente, ejecutar la-
bores que representen costos de
operation para los usuarios del
agro, tales como, araduras, siem-
bras y cosechas;

b) Mantencion y reparation de
equipos mecanizados, tanto de pro-
piedad del Servicio como de otras
instituciones, sean estas publicas
o privadas y de particulares;

c) Colaborar con los organis-
mos competentes en la formula¬
tion de lineas de creditos y poli-
tica de adquisiciones de maquina-
ria agricola, comprobacion de
nuevos equipos y metodos de tra-
bajo; participacion a nivel nacional
o regional en la elaboracion y eje¬
cucion de los planes agrarios del
Gobierno;

d) Desarrollar planes y progra-
mas de capacitacion de personal
tecnico, para atender las necesida-
des del Servicio y del pais, en
combinacion con organismos espe-
cializados;

e) Promover la creacion de ta-
lleres rurales y empresas locales
de mecanizacion agraria, prestan-
doles asistencia tecnica;

f) Mantener informacion actua-
lizada de los precios, costos y ta-
rifas relacionadas con la mecaniza¬
cion agricola.

ARTICULO 39—Para la reali-
zacion de los objetivos senalados,
el Servicio podra:

a) Adquirir, importar, enaje-
nar, dar y tomar en arrendamien-
to toda clase de bienes muebles
o inmuebles, en especial equipo,
maquinarias, accesorios, repuestos
o implementos mecanicos;

b) Participar en cualquier tipo
de sociedades, cooperativas y aso-
ciaciones, entregando aportes eco-
nomicos o tecnicos;

c) Celebrar convenios con orga¬
nismos nacionales e internaciona-
les, con personas naturales o ju-
ridicas;

d) En general, realizar toda
clase de actos y contratos, nece-
sarios para el cumplimiento de
sus objetivos, sin limitacion al-
guna.

ARTICULO 49—El patrimonio
del Servicio estara formado por
los bienes que actualmente posee,
por los aportes que se consulten
anualmente en el Presupuesto de
la Nacion, de la Corporacion de
Fomento de la Produccion y de los
demas organismos del sector pu¬
blico, y por los bienes que adquie-
ra el Servicio a cualquier titulo.
Las utilidades que obtenga tam-
bien ingresaran a su patrimonio.
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ARTICULO 5*—La Direccion
Superior del Servicio estara a car.
go de un Consejo, integrado por
los siguientes miembros:

a) El Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporacion de Fomento de
la Produccion que lo presidira y
tendra voto de calidad. Sera subro-
gado por la persona que el mismo
designe de entre los miembros re-
presentantes del Presidente de la
Republica en el Consejo de la Cor¬
poracion de Fomento de la Pro¬
duccion, quien tendra las mismas
facultades y calidad;

b) El Subsecretario de Obras
Publicas;

c) El Subsecretario de Agricul-
tura;

d) Un Consejero de la Corpora¬
cion de Fomento de la Produccion
designado por el Vicepresidente
Ejecutivo de la misma;

e) El Vicepresidente Ejecuti¬
vo del Instituto de Desarrollo
Agropecuario;

f) El Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporacion de Reforma
Agraria;

g) El Director Ejecutivo del
Servicio Agricola y Ganadero;

h) El Director General de
Obras Publicas;

i) El Gerente Agricola de la
Corporacion de Fomento de la
Produccion;

j) Dos representantes del Pre¬
sidente de la Republica designados
por este, que duraran tres anos en
sus funciones.

Los Consejeros senalados en las
letras e), f), g) y h), podran ser
subrogados por las personas que
ellos mismos designen entre los
Consejeros o funcionarios de sus
respectivas instituciones.

El Consejo funcionara con un
quorum minimo de cinco miem¬
bros y los acuerdos se adoptaran

por la mayoria de los concurren-
tes a la sesion.

Los Consejeros tendran la re-
muneracion indicada en el articu-
lo 919 de la ley 10.343.

ARTICULO 6®—Corresponded
al Consejo:

a) Aprobar y modificar los re-
glamentos a que debe sujetarse el
funcionamiento del servicio;

b) Formular las politicas gene-
rales que debera cumplir la ins-
titucion;

c) Aprobar el tarifado de los
Servicios de la Empresa.

d) Confeccionar el proyecto de
presupuestos anual del servicio,
sujetandose a las normas del Ti-
tulo III del DFL 47 del ano 1959;

e) Fijar y modificar las plan-
tas del personal de funcionarios y
determinar sus remuneraciones,
ajustandose a lo dispuesto en el
articulo 29 del DFL 68 de 1960;

f) Revisar y aprobar los ba¬
lances financieros y de activida-
des;

g) Designar y remover al per¬
sonal de la planta directiva, y a los
agentes;

h) Crear, modificar, suprimir o
fusionar, oficinas, departamentos,
secciones y divisiones del servi¬
cio y determinar sus funciones y
deberes;

i) Resolver sobre los gastos de
inversion previstos en los presu¬
puestos;

j) Disponer la adquisicion, gra-
vamenes o enajenaciones de bie-
nes raices;

k) Autorizar al gerente general
para contratar prestamos con per¬
sonas naturales o juridicas, nacio-
nales o extranjeras u organismos
internacionales;

1) Delegar en el gerente gene¬
ral una o mas de las atribuciones
que corresponden al Consejo; y,
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m) En general, ejercer los de-
mas deberes y atribuciones que
esta Ley Organica, su Reglamento
u otras leyes de caracter general
o especial le encomienden.

ARTICULO 7?—<La administra-
cion del Servicio correspondera a
un gerente general, que sera de-
signado por el Consejo, a propo-
sicion del vicepresidente de la
Corporacion de Fomento de la
Produccion, y tendra las siguien-
tes atribuciones y deberes:

a) Ser el representante legal
del Servicio, judicial y extrajudi-
cialmente, con las facultades enu-
meradas en ambos incisos del Ar-
ticulo 7 del Codigo de Proeedi-
miento Civil;

b) Ejecutar y hacer cumplir las
leyes y reglamentos que afecten
al Servicio y las normas y acuer-
dos que adopte el Consejo Direc-
tivo;

c) Elaborar los Programas, Pre-
supuestos, Balances, y demas ini-
ciativas que deban ser sometidos
a la aprobacion del Consejo;

d) Nombrar y remover al per¬
sonal titular, no comprendido den-
tro de los cargos a que se refiere
la letra g) del Articulo anterior y
al personal a contrata y suplente
del Servicio;

e) Asistir a las sesiones del
Consejo con derecho a voz;

f) En general, ejecutar todos
los actos y contratos no menciona-
dos precedentemente, que sean ne-
cesarios para la consecucion de los
fines del Servicio.

ARTICULO 89—El Servicio ten¬
dra un Fiscal Abogado designado
por el Consejo quien debera velar
especialmente por el cumplimien-
to de las normas legales y regla-
mentarias y la juridicidad de los
actos del Servicio.

El Fiscal debera concurrir a las
sesiones del Consejo y tendra de¬
recho a voz.

Le correspondera, ademas, di-
rigir el Servicio juridico, propo-
niendo el personal de abogados y
funcionarios, y debera patrocinar
y defender al Servicio en todos
los asuntos litigiosos o contencio-
sos administrativos en que tenga
interes.

ARTICULO 99—El Consejo de¬
bera someter anualmente al Con¬
sejo de la Corporacion de Fomen¬
to de la Produccion, una Memo-
ria y Balance de sus actividades.

ARTICULO 10?—La contabili
dad y la legalidad de las opera-
ciones del Servicio seran fiscali-
zadas por la Contraloria General
de la Republica.

ARTICULO 119—Los empleados
y obreros del Servicio estaran so¬
metidos a las disposiciones del
Codigo del Trabajo y a sus leyes
complementarias. A los empleados
les sera especialmente aplicable el
Articulo 58 de la Ley N? 7295;
para estos efectos, a los emplea¬
dos del Servicio les seran compu-
tables los anos servidos en la Cor¬
poracion de Fomento de la Pro¬
duccion. Tambien les sera aplica¬
ble la Ley N9 15.688, de 15 de sep-
tiembre de 1964; y demas normas
legales y contractuales vigentes a
la fecha de la publicacion de la
Ley N9 16.640 de 28 de julio de
1967.

ARTICULO TRANSITORIO.—
Mientras se constituye el Consejo
a que se refiere el Articulo 59, el
Consejo del Servicio estara inte-
grado por las mismas personas
que actualmente forman parte del
Directorio y sesionara con un

quorum de cuatro de sus miem-
bros.
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Tomese razon, Jregistrese,
muniquese y publiquese.

EDUARDO FREI M., Hugo
velli F., Edmundo Perez Z.

co-

Tri-

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ESTARLECE NORMAS SOBRE ALCOHOLES Y BEBIDAS

ALCOHOLICAS

Santiago, 15 de enero de 1968.
HOY SE DECRETO LO QUE

SIGUE:
N9 8.—Vistas las facultades que

me confiere el articulo 320, de la
Ley N9 16.640, vengo en dictar el
siguiente:

DECRETO CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 19— Introducense
las siguientes modificaciones al Li-
bro I de la Ley N9 11.256, de Al-
coholes y Bebidas Alcoholicas:

1) Reemiplazase el articulo 19
por el siguiente:

"ARTICULO I9—Quedan some-
tidos a las disposiciones de la pre.
sente ley todos los alcoholes y be¬
bidas alcoholicas que se produzcan
en el pais o se internen en su te-
rritorio.

Para los efectos de esta Ley,
se consideraran bebidas alcoholi¬
cas aquellas que contengan alco¬
hol en cualquier proporcion que

El Reglamento definira las dife-
rentes bebidas alcoholicas y cali-
ficara a los interesados.

Se entendera por "interesados"
a los productores, elaboradores, fa¬
bricates, importadores, comer-
ciantes, cooperativas, sociedades
agricolas y toda otra persona que

por su actividad quede afecta a la
presente ley".

2) Reemplazase el articulo 29
por el siguiente:

"ARTICULO 29.— El Servicio
Agricola y Ganadero y el Servicio
de Impuestos Internos deberan ve¬
lar por el cumplimiento del Libro
I de la presente Ley, de acuerdo
con las normas que a continua-
cion se establecen, pudiendo reque-
rir, para tal objeto, a las autori-
dades correspondientes.

I. El Servicio Agricola y Gana¬
dero tendra especialmente las si¬
guientes facultades y atribuciones,
sin perjuicio de las que le conce-
da su Estatuto Organico:

a) Promover el desarrollo de la
vitivinicultura y de las industrias
derivadas y afines, efectuando los
estudios e investigaciones encami-
nados al cumplimiento de estos fi¬
nes, y aplicar la politica vitivinico-
la nacional;

b) Recopilar, clasificar, anali-
zar y elaborar toda clase de esta-
disticas, resultados de investiga¬
ciones y publicaciones que sean
necesarias para formular planes,
programas y proyectos de desarro¬
llo vitivinicola;

c) Promover y|o participar en la
creacion de obras de infraestruc-
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tura destinadas al fomento, trans¬
formation y mejor aprovechamien-
to de la produccion de bienes e
insumos vitivinicolas o de indus-
trias de alcohol;

d) Llevar un catastro de vinas
y confeccionar catastros de otros
recursos de la vitivinicultura e in-
dustrias derivadas y afines. Para
estos efectos los interesados debe-
ran proporcionar los datos y an-
tecedentes que le solicite el Servi-
cio Agricola y Ganadero;

e) Fiscalizar el cumplimiento
de las normas de control a excep¬
tion de las tributarias, contenidas
en esta ley y su Reglamento, y san-
cionar a los infractores. Para es¬
tos efectos tendra: 1) el control
de las guias de libre transito con
el objeto de verificar la genuini.
dad del producto que se movilice
con ellas; 2) el control de los al-
coholes que deben salir de los des-
tilatorios a cualquier titulo; 3) La
facultad de sellar los recintos ce-
rrados a los destilatorios y fabri.
cas de licores, y los alambiques,
tanto los que estan en uso como
los en receso o en poder de fa¬
bricates, importadores y comer-
ciantes, o cualquier otro interesa-
do.

f) Asmir tecnicamente y pres-
tar servicios directos a los vitivi.
nicultores y a las industrias vinico-
la, licorista y alcoholera, ya sea en
forma gratuita u onerosa;

g) Fijar: 1) Normas de calidad
y potabilidad y requisitos que de.
ben cumplir los productos vitivi.
nicolas, alcoholes y bebidas alco.
holicas en general, pudiendo pro.
hibir el uso de aditivos y productos
quimicos en la elaboration de vi.
nos y dem&s bebidas alcoholicas;
2) Metodos de analisis para los la.
boratorios de enologia del Servicio
Agricola y Ganadero y demas es.

tablecimientos fiscales, municipa.
les o particulares analogos, en el
control y eomprobacion de la cali.
dad, potabilidad y cumplimiento
con el Reglamento de los produc-
tos senalados en el numero ante-
nor; 3) El tipo y proportion de
impurezas que seran tolerables en
los alcoholes potables y en las be-
bidas alcoholicas, y las substancias
tbxicas o nocivas que deben ser
excluidas de la elaboration de es¬
tos productos; 4) Normas y requi¬
sitos que deben cumplirse en la
elaboration o fabrication de los
productos indicados;

h) Llevar un registro de los te-
nedores de aparatos de destilacion,
rectification, sacarificacion o des-
hidratacion de alcoholes, o de par¬
te de ellos, y de los comerciantes
al por mayor e importadores de
alcoholes y bebidas alcoholicas, co-
municando al Servicio de Impues-
tos Internos las inscripciones ac-
tualizadas;

i) Controlar las inscripciones y
declaraciones que, en duplicado,
deben presentar los intereses so-
bre: 1) No produccion de vinos y
chichas; 2) Desestimiento de no
productores; 3) Produccion de vi.
nos; 4) Rectification de las decla.
raciones de cosecha, y 5) Existen.
cias de vinos de anos anteriores.
Un ejemplar de estas declaracio¬
nes deber& ser enviado al Servi¬
cio de Impuestos Internos dentro
de los veinte dias siguientes al
vencimiento del plazo que existe
para que sean presentadas;

j) Autorizar: 1) la instalacion
de destilatorios y fabricas de lico¬
res; 2) el funcionamiento de las
mismas; 3) la fabrication de alam-
biques, aparatos de rectification,
salification y deshidratacion de
alcoholes; 4) la elaboration de
mostos concentrados; 5) el funcio-
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namiento de laboratories de vinos,
productos enologicos o alcoholes
que el Servicio estime idoneos y
reconozca;

k) Establecer y autorizar -el uso
de denominaciones de origen pa¬
ra productos de la vitivinicultura,
dentro de las Regiones de Produc¬
tion Vitivinicola creadas por el
Ministerio de Agricultura y siem-
pre que tales productos cumplan
con las condiciones senaladas por
dicha Secretaria de Estado;

1) Fijar los procedimientos y
substancias que deben emplearse
en la desnaturalizacion habitual de
alcoholes destinados a usos cienti-
ficos, industriales o domesticos;

m) Autorizar las plantaciones,
trasplantes y replantes de vinas,
pudiendo sehalar normas sobre
cultivos y fijar las variedades de
vid que deben emplearse en cada
zona viticola;

n) Crear juntas de production
y comercializacion de los produc¬
tos de la vitivinicultura, las que
deberan ser integradas en forma
mayoritaria por productores, y por
elaboradores, distribuidores, fabri-
cantes, exportadores, cooperativas
o cualquier otro grupo o gremio
afecto a esta ley, y, ademas, por
los otros. organismos del Estado
relacionados con estas materias, los
que podran delegar en ellas algu-
nas de sus funciones y atribucio-
nes. Un estatuto organico regla-
mentara el funcionamiento de es-

t.as Juntas;
Los propietarios, administrado.

res o cuidadores de las fabricas
de los productos a que se refiere
esta Ley, y de los establecimientos,
bodegas o recintos donde se ela-
boren, embotellen o guarden di-
chos productos, daran libre entra-
da para ejercer labores inspectivas,
a cualquier hora del dia o de la

noche, a los funcionarios del Ser¬
vicio Agricola y Ganadero que
acrediten su calidad de inspecto¬
rs de dicho organismo con el car-
net respectivo otorgado por el Di¬
rector Ejecutivo del Servicio.

II.—El Servicio de Impuestos
Internos tendra especialmente, las
siguientes funciones y atribucio-
nes, sin perjuicio de las que le
conceden otras leyes o reglamen-
tos.

a) El giro y fiscalizacion de los
impuestos establecidos por esta
Ley, pudiendo adoptar las medi-
das que estime convenientes y ne-
cesanas para garantizar el control
y pago de diohos tributos;

b) Timbraje de las guias de li¬
bre transito a que se refiere esta
Ley, o su Reglamento, y su fis¬
calizacion en las vinas, fabricas o
establecimientos que las otorguen
o que las reciban, como asimismo
la fiscalizacion de las guias de los
productos que se movilicen, sin
perjuicio de la facultad que con¬
frere al Servicio Agricola y Ga¬
nadero, la letra e) del parrafo I
de este articulo;

c) Efectuar inventarios fisicos
de los productos a que se refiere
esta Ley, para comprobar produc-
ciones o determinar mermas, fis-
calizar impuestos o evitar evasio-
nes tributarias;

d) El control de la compra, uso
y existencia de fajas de reconoci-
miento;

e) Control de planillas de fa-
bricacion y embotellacion de lico-
res;

f) Determinacion de los libros
auxiliares de contabilidad que de¬
ben llevar los fabricantes, produc¬
tores, comerciantes y demas inte-
resados afectos a esta Ley, para
una mejor fiscalizacion de su tri-
butacion;
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g) Determinacion y cobro de
las prorratas;

h) Tasar los precios o valores
de los licores y cervezas cuando
el precio convenido o declarado
o el valor fijado sea, a juicio del
Servicio, manifiestamente inferior
al corriente en plaza;

i) Otorgar, a los exportadores
con derecho a primas de exporta-
cion, un eertificado que acredite
los litros exportados.

3) Reemplazase el articulo 39
por el siguiente:

"ARTICULO 39—No podran es-
tablecerse destilatorios, fabricas de
licores, cervezas, ni empezar su
funcionamiento sin la autoriza-
cion previa del Servicio Agricola
y Ganadero, el cual debe hacer
cumplir las indicaciones generales
que le senale el Reglamento.

Para hacer la declaracion de
iniciacion de actividades que exi-
ge el Codigo Tributario sera ne.
cesario acampanar copia de la au-
torizacion a que se refiere el in-
ciso l9 de este articulo*'.

4) Reemplazase el articulo 49
por el siguiente:

"ARTICULO 49—Los comercian-
tes al por mayor y los importado-
res de alcoholes y bebidas alcoho-
licas deberan inscribirse en los Re-
gistros del Servicio Agricola y Ga¬
nadero, y en el acto de la inscrip¬
cion presentaran las declaraciones
que estipule el Reglamento, sin
cuyo requisito no podran ejercer
su giro.

Igual obligacion tendran los
que embotellen bebidas fermenta-
das y los comerciantes e importa-
dores de materias colorantes, ex-
tractos y aromas que pudieran ser
empleados en la fabricacion de be¬
bidas alcoholicas.

Al poner termino a su giro por
cualquier circunstancia, deberan

dar aviso por escrito al Servicio
Agricola y Ganadero para proce-
der a la cancelacion de la inscrip-
cion, sin perjuicio de cumplir con
las demas obligaciones que esta-
blezcan las leyes. Este Servicio
transcribira, al de Impuestos In.
ternos, nominas actualizadas de
estas inscripciones y de las cance-
laciones a medida que se sucedan.

La labor de mezclar, filtrar, uni-
formar, corregir y elaborar vinos
solo podran ejercerla los interesa-
dos cuya inscripcion haya sido ad-
mitida en un Registro especial de
industriales elaboradores que lle-
vara el Servicio Agricola y Gana¬
dero si cumplieran con las exigen¬
ces establecidas en el Reglamen¬
to.

Para obtener las patentes mu-
nicipales que deben otorgarse en
conformidad a la letra j), del Art.
133, modificada por Art. 117 de la
Ley 13.305, de 1959, debera exhi-
birse al respectivo Tesorero Muni¬
cipal la certificacion de hallarse
vigente la inscripcion del intere-
sado en el Registro de Elaborado¬
res de que trata este articulo".

5) Reemplazase el articulo 59
por el siguiente:

"ARTICULO 59—Los fabrican-
tes, productores o comerciantes
que vendan los articulos a que se
refiere esta Ley bajo marcas que
los distingan en el mercado, debe¬
ran registrarlas en conformidad a
la Ley de Propiedad Industrial, in-
dicando en las respectivas etique-
tas el lugar de origen del produc-
to, cuando se trate de productores,
o el nombre del establecimiento
que lo fabrica o elabora, en los de¬
mas casos.

Prohibese usar marcas y eti-
quetas que indiquen un lugar de
origen del producto que no co-
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rresponda al lugar geografico de
donde praceda.

Para registrar una etiqueta
completa que distinga a una bebi-
da alcoholica, sera necesario que
el interesado acredite ante el De-
partamento de Industrias del Mi-
nisterio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, por medio de un
certificado expedido por el Servi-
cio Agricola y Ganadero, que esa
etiqueta cumple con todos los re¬
quisites exigidos por esta Ley y su
Reglamento".

6) Reemplazase el articulo 69
por el siguiente:

''ARTICULO 6?—Los destilado-
res y fabricantes de licores y cer-
vezas llevaran, en castellano y en
la forma que establezca el Servi-
cio de Impuestos Internos, un li-
bro diario de produccion y expen-
dio de los articulos que fabriquen
y vendan, sin perjuicio de los de-
mas libros que exija el Codigo de
Comercio".

7) Reemplazase el articulo 79
por el siguiente:

"ARTICULO 79—Los producto-
res, fabricantes y comerciantes al
por mayor de alcoholes y bebidas
alcoholicas deberan otorgar a los
compradores una guia de libre
transito. El Reglamento establece-
ra el modelo y demas requisitos
que deberan cumplir dichas guias.

Se prohibe la movilizacion, a
cualquier titulo, de alcoholes y
bebidas alcoholicas sin la guia co-
rrespondiente. El personal del
Cuerpo de Carabineros debera exi-
gir a los que hagan esa moviliza¬
cion, la presentacion de la respec-
tiva guia.

Las guias de libre transito a
que se refiere este articulo esta-
ran afectas al tributo contempla-
do en el articulo 39 de la Ley

N<? 16.272, de Timbres, Estampi-
llas y Papel Sellado.,,

8) Agregase el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 79 a).— El Minis-
terio de Agricultura debera racio-
nalizar la comercializacion de los
productos de la vitivinicultura,
tanto en el mercado nacional co-

mo en los de exportacion. Para
ello podra promover la creacion
de juntas de comercializacion de
los productos vitivinicolas, en las
que deberan participar producto-
res, elaboradores, destiladores, fa¬
bricantes, distribuidores, embote-
lladores, exportadores u otros gre-
mios afines, y los organismos del
Estado relacionados con esta ma¬

teria, los que podran delegar en
las juntas algunas de sus faculta-
des y atribuciones relativas al res-
pectivo producto.

En las juntas a que hace refe¬
renda el inciso anterior deberan
tener representacion los producto-
res en un 51%, distribuyendose
este porcentaje entre los grandes,
medianos y pequenos producto-
res, en la forma que establezca el
estatuto org£nico de cada junta;
los otros interesados, incluyendo
elaboradores, destiladores, fabri¬
cantes, estaran representados en
un 30%; los organismos del Esta¬
do, fuera del Servicio Agricola y
Ganadero, en un 14%, teniendo
estos derecho a vetar las deci-
siones de la junta que afecten el
funcionamiento del respectivo or-
ganismo, de acuerdo a lo que es¬
tablezca su estatuto organico; y el
Servicio Agricola y Ganadero en
un 5%, pudiendo vetar cualquier
resolucion de la junta que, a jui-
cio del Presidente de ella, afecte
la politica nacional respecto al
producto con que tenga relacion
cada junta.
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En todo caso, las juntas d-ebe-
ran actuar en conformidad a la
politica y planificacion nacional
de la vitivinicultura, y podran re-
cibir delegacion de facultades y
atribuciones de los organismos del
Estado, teniendo asi accion direc-
ta y administrativa en materias
como politica de exportaciones de
cada producto, en la cual deberan
obrar de acuerdo al Reglamento
de Exportacion a que hace refe¬
renda el articulo 59? c) y a los
otros que se dicten respecto de
cada producto, propaganda en los
mercados extranjeros; control de
la calidad; comercializacion inter¬
na; politica de expansion de la
produccion con control sobre las
plantaciones y trasplantes de vi-
nedos; campanas educativas sobre
el consumo de los productos viti-
vinicolas; aplicacion de multas a
los miembros de la junta por in-
cumplimiento de los acuerdos de
la junta; cobro de comisiones por
distribucion y ventas; obtencion
de recursos financieros, contrata-
cion de prestamos tanto naciona-
les como extranjeros; adquisicion
de bienes muebles e inmuebles;
instalacion de obras de infraes-
tructura destinadas a facilitar la
comercializacion; compra y distri-
bucidn de insumos; obtencion de
recursos de transportes, y toda
otra iniciativa tendiente a cumplir
estos fines.

Un Consejo ejecutivo adminis-
trara la Junta en conformidad al
estatuto organico de cada una de
ellas. El Ministro de Agricultura
nombrara al presidente de ella y
del Consejo de entre los repre-
sentantes del Servicio Agricola y
Ganadero, y al vicepresidente de
entre los representantes de otro
organismo estatal que la integre.

Una vez establecida una Junta
de produccion y comercializacion
se entendera la obligatoriedad,
para todos los productores y otros
interesados en un determinado
producto, de pertenecer a ella. Su
financiamiento se hara a base de
los aportes que le haga el Estado
a traves de sus Leyes de Presu-
puesto anuales, y de recursos pro-
pios provenientes de la comercia¬
lizacion de los productos, de comi¬
siones, de cuotas extraordinarias
acordadas por la misma Junta pa¬
ra objetivos especificos, de dona-
ciones o erogaciones de sus aso-
ciados o de terceros, y de las mul¬
tas que la Junta aplique por con¬
travened a sus resoluciones".

9) Reemplazase el articulo 9?
por el siguiente:

ARTICULO 9°—Los funciona-
rios con calidad de inspectores
del Servicio Agricola y Ganadero,
cuando lo estimen conveniente,
podran tomar muestras de mos-
tos, zumos, caldos, alcoholes, be-
bidas alcoholicas y vinagres que
se expendan o se encuentren en
transito o en bodegas, depositos o
recintos de productores, elabora-
dores, destiladores o comercian-
tes, con el objeto de comprobar
su calidad y cumplimiento de los
requisitos y normas que sobre el
particular senala el Reglamento
o para realizar estudios e investi-
gaciones tecnicas sobre estas ma¬
terias.

El dueno o encargado del es-
tablecimiento, a cualquier titulo,
debera proporcionar los elemen-
tos necesarios para la captacion de
estas muestras.

Los analisis practicados en los
laboratories de enologia de este
Servicio haran plena fe sobre la
composicion quimlca del producto
y serviran de antecedente princi-
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pa! para que el director ejecutivo
del Servicio Agri-cola y Ganadero
lo califique y resuelva sobre el
particular. Este analisis debera
practicarse dentro del plazo de
doce dlas contados desde la fecha
en que las muestras ingresen al
laboratorio. En el caso de alcoho-
les y bebidas alcoholicas, el tene-
dor del producto debera conser-
varlos en su poder y bajo su res-
ponsabilidad, sin que le sea per-
mitido venderlo ni movilizarlo en
forma alguna, en tanto no le sea
comunicado el resultado del ana¬

lisis y calificacion del producto. La
contravention a esta disposition
hara presumir que el producto de
que se trate es falsificado, y seran
aplicables al infractor las sancio-
nes contempladas en el articulo
769.

Si el producto analizado no
cumpliera con las condiciones que
senala el Reglamento, el Servicio
debera impedir su circulacion,
pudiendo ordenar la aposicion de
sellos en las vasijas o recintos
que lo contengan".

10) Reemplazase el articulo 10
por el siguiente:

''ARTICULO 109—En relation
con cada tipo de producto el
Servicio Agricola y Ganadero se-
guira el siguiente procedimiento:

a) Alcoholes.—Las muestras se
captaran en el numero de ejem-
plares que determine el Regla¬
mento, que no podra ser inferior
a tres de 650 cc. como minimo,
debiendo cumplirse con lo esta-
blecido en el articulo 17.

b) Licores.— Las muestras se
captaran tambien en el numero
de ejemplares que determine el
Reglamento, que no podra ser in¬
ferior a tres de 650 cc. como mi¬
nimo. Si el analisis de las mues¬
tras captadas en las fabricas in-

dica que el producto no cumple
con el Reglamento, no se permi-
tira su circulacion y el fabricante,
salvo el caso en que el licor re-
sulte falsificado, debera tomar las
medidas para corregir la falta o
defecto de su producto antes de
preparar cada partida para el ex-
pendio.

Si del analisis de muestras cap¬
tadas en expendio resulta que el
producto no cumple con el Re¬
glamento, se considerara falsifica¬
do y el Servicio obrara en con-
formidad a lo dispuesto en el ar¬
ticulo 97 de esta Ley. Si el pro-
pietario no se conformara con la
sentencia dictada, podra acogerse
a lo dispuesto en el articulo 241
de la Ley 16.640, y tendra dere-
cho a que se practique, a su costa,
un nuevo analisis sobre un segun-
do ejemplar de muestra captada,
que el Servicio debe poner a dis¬
posicion del laboratorio reconoci-
do y autorizado para estos efec-
tos por el mismo Servicio, que de-
signe el Tribunal.

c) Mostos, zumos, caldos, vina-
gres, vinos y demas bebidas fer-
mentadas.— Las muestras se cap¬
taran en el numero de ejemplares
que determine e) Reglamento,
que no podra ser inferior a seis
de 650 cc. como minimo, cuando
se trate de realizar controles, o
en la forma que determine el
Servicio Agricola y Ganadero
cuando la captation de las mues¬
tras se realice con fines de estu-
dio o investigaciones tecnicas.

Si del analisis practicado en
el primer caso indica que el pro¬
ducto no cumple con las exigen¬
ces legales y reglamentarias, y si
el interesado no se conformara
con su resultado, podra hacer
practicar, a su costo, un segundo
analisis sobre otras de las mues-
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tras captadas, en un laboratorio
enologico reconocido y autorizado
por el Servicio Agricola y Gana-
dero. Si este analisis resultare en

contradiccion con el primero, el
Servicio Agricola y Ganadero ha-
ra efectuar un tercer analisis en

el laboratorio de comprobacion
que el mismo Servicio mantendra
en Santiago, en forma indepen-
diente de los laboratories enologi-
cos de control. El director ejecuti-
vo basara su resolucion en el re-

sultado de este tercer analisis".
11) Reemplazase el articulo

ll9 por el siguiente:
"ARTICULO 11®—Los importa

dores de materias colorantes, ex-
tractos y aromas susceptibles de
ser empleados en la fabricacion
de bebidas alcoholicas solicitaran
al Servicio Agricola y Ganadero.
antes de retirarlas de las aduanas,
la captacion de una muestra de
cada substancia indicando su com-

posicion, para los efectos de au-
torizar su venta".

12) Reemplazase el articulo 129
por el siguiente:

"ARTICULO 12?—Los alcoholes
nacionales o importados se clasi-
ficaran, segun su origen, en:

l9—Vitivinicola, que se subdi-
vidira a su vez en: a) vinico, es
decir, proveniente de la destila-
cion de vinos genuinos, aptos pa¬
ra el consumo, incluyendo los de
bajo grado, y b) de subproductos,
o sea los provenientes de la des-
tilacion de borras, orujos y vinos
que, a juicio fundado del Servi¬
cio Agricola y Ganadero, adolez-
can de algun defecto que los cali-
fique como no aptos para el con¬
sumo.

29—De residuos de la fabrica¬
cion de azucar de betarraga;

39—De residuos de la fabrica¬
cion de azucar de cana;

49—De frutas;
59—De materias amilaceas;
69—De la sacarificacion de ma¬

terias celulosicas;
79—De lejias sulfiticas;
89—Sinteticos.
Las fabricas de alcoholes se

clasificaran tambien de la misma
manera y llevaran la misma de-
nominacion del alcohol que desti-
len o fabriquen".

13) Reemplazase el articulo 139
por el siguiente:

"ARTICULO 139—Los alcoholes
clasificados en el articulo ante¬
rior se destinaran a los siguientes
usos y consumos:

1?—En ]a fabricacion de Cog¬
nac, Armagnac, Brandy y aguar¬
diente incluyendo el Pisco si cum-
ple con los requisitos para esta
denominacion de origen, debera
usarse solamente alcohol vinico
potable.

En la fabricacion de Grapa y
en el abastecimiento del consumo
de alcohol potable de las farma-
cias debera emplearse el de sub¬
productos vitivinicolas.

En la fabricacion de otros li-
cores a los que no se les senala
especificamente el alcohol de que
deben provenir, en el encabeza-
miento de los vinos licorosos y ge-
nerosos indicados en el articulo
329, y en la fabricacion de vinagre
de uso domestico, puede emplear¬
se cualquier tipo de alcohol viti¬
vinicola potable. El Servicio
Agricola y Ganadero podra, ade-
mas, autorizar su uso en el pro-
ceso de fabricacion de otras bebi¬
das, aun cuando, segun esta Ley,
no se clasifiquen de alcoholicas.

29—Cuando exista falta eviden-
te de alcohol de subproductos viti¬
vinicolas o de materia prima pa¬
ra su destilacion, el Servicio
Agricola y Ganadero podra auto-
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rizar el empleo de alcohol potable
de residuos de la fabricacion de
azucar de betarraga en la fabri¬
cacion de licores, a excepcion de
aquellos a los que se les senate
especificamente el alcohol de que
deben provenir, en la fabricacion
de vinagres de uso domestico y en
el abastecimiento del consumo de
farmacias. Para determinar esta
falta el Servicio podra exigir los
datos y antecedentes que estime
necesarios, a los destiladores, fa-
bricantes de licores y vinagres, y
productores. En la resolucion que
se dicte para estos efectos debe¬
ra senalarse el destino de los sal-
dos de alcohol de subproductos vi-
tivinicolas existentes, de manera
de asegurar el abastecimiento de
los consumos que requieran espe¬
cificamente y sin alternativas este
alcohol, e indicar las circunstan-
cias y fechas en que se podra usar
el alcohol de residuos de la fabri¬
cacion de azucar de betarraga. En
todo caso el volumen que use ca-
da interesado debera ser el nor¬

mal, excepto cuando se justifique
satisfactoriamente la necesidad
de un volumen mayor.

En caso de faltar alcohol po¬
table de residuos de la fabrica¬
cion de azucar de betarraga, el
Servicio Agrlcola y Ganadero po¬
dra autorizar sucesivamente el em¬

pleo de alcohol potable de frutas
y de materias amilaceas en los
consumos senalados en el inciso
anterior. Para determinar esta fal¬
ta se debe seguir el mismo proce-
dimiento indicado para la falta de
alcohol de subproductos vitivi-
nicolas.

3?—Las disposiciones del ar-
ticulo anterior no regiran para los
licores no aromatizados de frutas,
que solo podran fabricarse usan-
do alcohol potable genuino de ca-

da fruta, ni para los licores deno-
minados whisky, gin y vodka, en
los que solo podra usarse alcohol
potable de materias amilaceas.

Ademas, todos los alcoholes in-
cluidos en el articulo 129 podran
ser desnaturalizados para abaste-
cer consumos industriales no po¬
tables. En especial, los alcoholes
a que se refieren los numeros 6?,
79 y 8? de ese mismo articulo, so¬
lo podran ser usados desnaturali¬
zados, y para su destilacion, fabri¬
cacion o importacion deber& con-
tarse con la autorizacion previa del
Servicio Agricola y Ganadero, y
cumplir con las condiciones que
este le senale.

La contravencion a lo dispues-
to en este articulo sera sanciona-
da en conformidad al articulo 769
de esta Ley.

14) Reemplazase el articulo 159
por el siguiente:

"ARTICULO 15?—Todo propie-
tario o tenedor de aparatos de des¬
tilacion, rectificacion, sacarifica-
cion o deshidratacion de alcoholes
debera inscribirlo en el Servicio
Agricola y Ganadero, el que de-
ber& enviar copias de la respectiva
inscripcion al Servicio de Impues-
tos Internos.

El traslado e instalacion de es¬

tos aparatos se efectuara en la
forma que determine el Regla-
mento'\

15) Reemplazase el articulo 169
por el siguiente:

"ARTICULO 16?—Los aparatos
de destilacion y rectificacion de
los destilatorios y fabricas perma-
neceran sellados por el Servicio
Agricola y Ganadero mientras es-
ten en receso. Asimismo, este Ser¬
vicio sellara los alambiques o par¬
tes de ellos en poder de comer-
ciantes, importadores o fabrican-
tes de estos aparatos. Los intere-
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sados afectos a esta disposicion
deberan dar aviso inmediato de
su posesion.

16) Reemplazase el articulo 179
por el siguiente:

''ARTICULO 179— Se conside-
rara alcohol potable solamente
aquel que, analizado por el Servi-
cio Agricola y Ganadero antes de
salir del destilatorio productor o
de las aduanas contenga una can-
tidad de impurezas igual o menor
que la tolerada por el Reglamento.

Los demas alcoholes se clasifi-
caran como impuros o no potables,
y no podran salir de los destilato-
rios o de las aduanas sino desna-
turalizados, salvo el caso en que
vayan a ser rectificados o mezcla-
dos en destilatorios o en coopera-
tivas. El Reglamento fijara las con-
diciones en que debe hacerse esta
rectificacion o mezcla.

17) Reemplazase el articulo 189
por el siguiente:

"ARTICULO 189—Los destila
dores, comerciantes e importado-
res de alcohol potable al por ma¬
yor, no podran venderlo sino a
compradores inscritos en el Servi-
cio Agricola y Ganadero, el cual
podra fijar a estos cuotas anuales
de compra.

18) Reemplazase el articulo 199
por el siguiente:

"ARTICULO 199—Las substan-
cias que se empleen en la desna-
turalizacion de alcoholes deberan
ser proporcionadas por los propie-
tarios de estos, prefiriendose las
de fabricacion nacional.

19) Reemplazase el articulo 20v
por el siguiente:

"ARTICULO 209— El Servicio
Agricola y Ganadero estara facul-
tado para autorizar el empleo de
substancias especiales en la desna-
turalizacion de alcoholes destma-
dos a fin-es industriales determina-

dos y a usos cientificos y medici-
nales. En estos casos, el mismo or-
ganismo podra permitir que el al¬
cohol sea desnaturalizado en el es-
tablecimiento que lo utiliza.

20) Reemplazase el articulo 219
por el siguiente:

"ARTICULO 219— Prohibese
rectificar el alcohol desnaturaliza¬
do o someterlo a procedimientos
para extraer o disimular el des-
naturalizante, salvo en los casos
especialmente autorizados por el
Servicio Agricola y Ganadero, en
que el alcohol se emplee nueva-
mente como agente en la prepa-
racion de productos quimicos.

21) Reemplazase el articulo 229
por el siguiente:

"ARTICULO 229— El alcohol
desnaturalizado que se expende en
el comercio debera tener una gra-
duacion minima de 909, y su con¬
trol estara a cargo del Servicio
Agricola y Ganadero.

22) Reemplazase el articulo 239
por el siguiente:

"ARTICULO 239—Los destilado-
res, comerciantes e importadores
al por mayor de alcoholes deberan
dar a toda persona que les com-
pre alcohol una guia de libre tr&n-
sito por cada partida, suscrita por
el inspector del Servicio de Im-
puestos Internos o del Servicio
Agricola y Ganadero respectivo, de
acuerdo con lo que determine el
Reglamento, en la cual conste el
impuesto pagado, la cantidad de
litros vendida, la materia de que
ha extraido el alcohol, la gradua-
cien centesimal y, si es potable,
la proporcion de impurezas que
contiene.

Todo comprador de alcohol es¬
ta obligado a conservar la guia
a que se refiere el inciso prece-
dente, y exhibirla cada vez que
le sea solicitada por inspectores
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del Servicio de Impuestos Inter-
nos o del Servicio Agricola y Ga-
nadero".

23) Reemplazase el articulo 26?
por el siguiente:

"ARTICULO 26?— Estaran
exentos de impuestos a la pro¬
duccion los alcoholes destinados
a usos medicos y cientificos que
empleen los establecimientos fis-
cales y municipales, el Servicio
Agricola y Ganadero, la Universi-
dad de Chile y demas Universi-
dades reconocidas por el Estado,
las Instituciones de Beneficencia
que determine el Presidente de
la Republica, los producidos por
estaciones experimentales y es-
cuelas agricolas fiscales.

Los alcoholes destinados a ser
mezclados con nafta tambien es¬
taran exentos de impuestos a la
produccion".

24) Reemplazase el articulo 27?
por el siguiente:

"ARTICULO 27?—El impues-
to a la produccion se cobrara por
la cantidad de alcohol que mar-
quen los estanques aforados de
que deberan estar provistos todos
los destilatorios.

Dichos estanques se manten-
dran en recintos cerrados y bajo
sello oficial, y deberan ser insta-
lados en las condiciones que de¬
termine el Reglamento.

El Servicio de Impuestos In-
ternos podra exigir, cuando lo es-
time necesario para una mejor
fiscalizacion de la produccion, el
empleo de contadores mecanicos,
en cuyo caso el impuesto se cal-
culara de acuerdo a las cantida-
des marcadas por estos.

Si el alcohol se trasladase de
una destileria a otra para ser rec-
tificado en la segunda, el pago
del impuesto se hara en confor-
midad al niimero de litros que

marquen los estanques o contado¬
res de la destileria productora".

25) Reemplazase el articulo 28?
por el siguiente:

"ARTICULO 28?—La tasacion
de los impuestos de los alcoho¬
les potables debera efectuarse in-
mediatamente despues de practi-
cado el analisis respectivo. Si el
alcohol fuera rectificado en el
mismo destilatorio, la tasacion se
hara despues de la primera rec-
tificacion. El Reglamento fijara
el porcentaje de normas de recti-
ficacion que se tolerara para los
efectos de la tasacion.

26) Reemplazase el articulo 30?
por el siguiente:

"ARTICULO 30?—Las diferen-
cias que se notaren entre las exis¬
tences de alcoholes anotadas en
los libros y las que arrojaren los
inventarios que se practicaran pe-
riodicamente por el Servicio de
Impuestos Internos en los destila¬
torios, se consideraran como ven-
didas para los efectos del pago del
impuesto, siempre que no proven-
gan de perdidas producidas por
fuerza mayor calificadas por este
mismo Servicio".

27) Reemplazase el articulo 31?
por el siguiente:

"ARTICULO 31?—Los licores,
aguardientes y grapas, tanto de
produccion nacional como extran-
jera, solo podran venderse embo-
tellados.

28) Reemplazase el articulo 32?
por el siguiente:

"ARTICULO 32?—Los vinos li-
corosos nacionales similares al
Oporto, Jerez, Malaga, Frontignan,
Vermouth y otros tipos semejan-
tes, y los vinos medicinales, se-
ran considerados como licores pa¬
ra los efectos de esta Ley.

No obstante lo dispuesto eti el
articulo 31?, los vinos a que se
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refiere el inciso anterior, podran
venderse en otra clase de envases
sellados que, a juicio del Servicio
Agricola y Ganadero, reunan las
condiciones necesarias para ga-
rantizar la conservacion de la ca-
lidad del producto y el pago del
impuesto fiscal, cuando proceda.

Seran considerados vinos, los
generosos, como asoleados, paja-
retes y otros, que tengan entre 16
y 19 grados centesimales, natu-
rales o por adicion unicamente de
alcohol vitivinicola durante la fer-
mentacion con el solo objeto de
conservar parte de su azucar sin
fermentar, en la proporcion que
la normalizacion de cada tipo se-
hale".

29) Reemplazase el articulo 339
por el siguiente:

"ARTICULO 339—Los licores
nacionales pagaran un impuesto
de produccion de 24 por ciento
que se calculara sobre el precio
de venta o el valor de enajena-
cion que obtenga el fabricante.

Este mismo impuesto pagaran
los licores de procedencia extran-
jera que se internen al pais; el
tributo, en este caso, sera de car¬
go del respectivo importador el
que debera proceder a su integro
en Tesoreria antes de retirar de
Aduanas las partidas internadas;
el impuesto se calculara sobre el
valor en que el importador de¬
clare que enajenara el licor.

Los productos a que se refiere
el inciso l9 del articulo 329, pa¬
garan el impuesto senalado pre-
cedentemente con la tasa del 6
por ciento.

Los piscos elaborados unica¬
mente por Cooperativas Pisqueras
o sus cooperados, ubicados o que
se ubiquen dentro de la Region
de Produccion Vitivinicola deno-

minada Pisquera, pagaran solo la
mitad del impuesto establecido en
el inciso primero de este articulo,
siempre que sean embotellados
por ellas y que todos sus coope¬
rados disfruten de las franquicias
y beneficios y cumplan las obli-
gaciones senaladas en la Ley de
Cooperativas Agricolas, sin per-
juicio de lo dispuesto en el ar¬
ticulo 115 de la Ley 13.305.

Los aguardientes no aromati-
zados y las grapas pagaran igual-
mente la mitad del impuesto es¬
tablecido en el inciso primero de
este articulo, siempre que sean
embotellados por el destilador que
los produzca. En esta misma con-
dicion quedaran los cognac, ar-
magnac y brandy.

Estan exentos del impuesto es¬
tablecido en este articulo los vi¬
nos generosos con derecho a de-
nominacion de origen y los lico¬
res y vinos que produzcan las
instituciones y establecimientos a
que se refiere el Art. 269".

30) Introducese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 339 a).— El im¬
puesto establecido en el articulo
anterior, con excepcion del que
debe pagar el importador, se de-
clarara en los quince primeros
dias habiles de cada mes en la
Inspeccion de Impuestos Internos
correspondiente, y se pagaran en
la Tesoreria Comunal respectiva
hasta el dia 20 del mismo mes,
respecto a las ventas y otras ena-
jenaciones realizadas en el mes
anterior.

Si el contribuyente no efectua
el pago dentro del plazo senalado,
el Servicio de Impues'tois Inter¬
nos no autorizara el retiro de nue-
vas partidas de licores del recinto
de la fabrica, hasta que no se
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acredite el pago efectivo del to¬
tal del impuesto, sus intereses y
sanciones.

Los importadores que vendan
licores importados a un precio su¬
perior a aquel sobre el que paga-
ron el impuesto al retirarlo de la
Aduana, deberan declarar y pagar
la diferencia dentro de los plazos
senalados en este articulo, sin in¬
tereses ni sanciones, salvo que el
precio de venta o el valor de ena-
jenacion sea superior en un 25
por ciento al valor declarado pa¬
ra pagar el impuesto al retirar
de Aduana, en cuyo caso debera
pagarse, por la diferencia total,
intereses y sanciones a contar des-
de el retiro de Aduana".

31) Introducese el siguiente ar-
ticulo nuevo:

ARTICULO 33 b).—Para la de.
terminacion del impuesto estable.
cido en el articulo 33, se declara
que no procede descontar del mon-
to imponible suma alguna por con-
cepto de impuestos, materias pri-
mas, envases, embalajes, fletes u
otros descuentos que disminuyan
el precio de venta, con la sola ex-
cepcion del impuesto establecido
en la Ley N<? 12.120".

32) Agregase el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 33 c).—Las fabri-
cas de licores, previa autorizacidn
del Director Regional de Impues¬
tos Internos respectivo, podran
mantener secciones mayoristas pa¬
ra la venta de sus productos em.
botellados, las cuales deben ins-
talarse dentro del recinto donde
funciona la fabrica, pero en lo¬
cales completamente independien-
tes, los que deben cumplir las con-
diciones que establezca el Regla-
mento.

El traslado de licores embote-
llados desde los recintos de ela-

boracion y embotellacion a la sec-
cion mayorista se efectuara con
guias de libre transito autoriza-
da por un Inspector del Servicio
de Impuestos Internos, o del Servi¬
cio Agricola y Ganadero, de acuer-
do con lo que determine el Re.
glamento.

Los licores que se vendan des¬
de las secciones mayoristas se mo-
vilizaran con guias de libre tran¬
sito firmadas por el propietario
de la fabrica de licores".

339) Introducese el siguiente
articulo nuevo:

"ARTICULO 33 d).—El Servi¬
cio de Impuestos Internos podra
tasar de acuerdo a lo dispuesto
en el inciso 39 del Art. 64 del Co-
digo Tributario, los precios o va-
lores de los licores afectos a los
impuestos establecidos en el ar¬
ticulo 33 cuando, a juicio exclu-
sivo de este Servicio, el precio
convenido o el valor fijado al li-
cor sea notoriamente inferior al
corriente en plaza para dicho pro-
ducto".

34) Agregase el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 33 e).—Sin per-
juicio de lo dispuesto en el ar¬
ticulo 2 del DFL. del Ministerio
de Agricultura N? 1, de 3 de oc-
tubre de 1967, estabfledense las
siguientes denominaciones de ori-
gen para productos de la vitivini-
cultura:

a) Denominacion de Pisco, que
queda reservada para los aguar¬
dientes que se elaboren por des-
tilacion de vinos genuinos, de las
variedades que fije el Ministerio
de Agricultura, producidos en la
region de produccion vitivinicola
denominada Pisquera, dentro de
las provincias de Atacama y Co-
quimbo, que se determinara en
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conformidad al DFL. 19 de 3 de
octubre de 1967.

b) Denominacion de Pajaretes
del Huasco y de Elqui, que queda
reservada para los vinos genero-
sos que se produzcan dentro de
las provincias de Atacama y Co-
quimbo, respectivamente, en las
Regiones de Produccion Vitivini-
cola que se fije para cada uno.

c) Denominacion de Vino aso-
leado, que queda reservada para
los vinos generosos que se pro.
duzcan en el area de secano com-

prendida entre los rios Mataqui-
to por el norte, y Biobio por el
sur".

El Servicio Agricola y Ganade-
ro fijara los metodos de control
especial para el uso correcto de
estas denominaciones y para la
fiscalizacion del cumplimiento de
los requisitos senalados para cada
una de ellas y los demas que es-
tableciere el Ministerio de Agri-
cultura.

Por Decreto Supremo expedi-
do a traves de dicho Ministerio,
podran alterarse los requisitos se.
nalados en las letras a), b) o c)".

35) Reemplazase el articulo 34
por el siguiente:

"ARTICULO 349—Del impUes-
to establecido en el articulo 33 de
la presente ley, se destinara un
0,5 por ciento a la Universidad
de Chile".

36) Reemplazase el articulo 36
por el siguiente:

"ARTICULO 369—Prohibese ja
fabrication o la internacion al pais
de toda bebida alcoholica que
contenga ajenjo, substancias aro-
maticas sinteticas o materias co-

lorantes minerales y demas que
sean nocivas para la salud.

Prohibese la produccion de
cognac, armagnac, brandy y aguar¬
dientes, incluyendo pisco, no des.

tilados de vinos genuinos, como
asimismo la venta de licores con

mayor proporcion de impurezas
que la tolerada por el Reglamento.

Las infracciones a las disposi-
ciones del presente articulo se-
ran sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 76".

37) Reemplazase el articulo 37
por el siguiente:

"ARTICULO 379—Quedan pro.
hibidos en la zona pisquera las
Instalaciones de nuevos destilato-
rios y el funcionamiento de los
que actualmente est&n en receso,
salvo para la produccion de al-
coholes destinados a la exporta-
cion o los que instalen o pongan
en funcionamiento la Corporacion
de Fomento de la Produccion, las
Cooperativas Vitivinicolas, Agri-
colas, Campesinas o de Reforma
Agraria de la zona o las de Esta-
ciones Experimentales dependien-
tes de organismos del Estado o de
las Universidades, con fines de in-
vestigacion, previa autorizacion
del Ministerio de Agricultura por
Decreto Supremo.

La instalacion de nuevos desti-
latorios o el funcionamiento de
los que estan actualmente en re¬
ceso en cualquier zona del pais,
debera contar con la aprobacidn
previa del Servicio Agricola y Ga-
nadero y quedaran sometidos a to-
das las disposiciones de esta Ley
y de su Reglamento".

38) Agreguese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 379—Los aguar¬
dientes destilados y embotellados
por cooperativas vitivinicolas,
campesinas y de Reforma Agraria,
provenientes de vinos genuinos de
las variedades que senale el Servi¬
cio Agricola y Ganadero, produci-
dos en vinas de secano ubicadas
al sur del rio Mataquito, y que
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tengan derecho al uso de una de-
nominacion de origen propia en
virtud de lo dispuesto sabre la
materia en el DFL. 1, de 3 de oc-
tubre de 1967, pagaran, no obs¬
tante lo establecido en el articulo
339, un impuesto de produccion
de solo un 6 por ciento del precio
de venta que obtenga la respecti-
va cooperativa, las que en relacion
con este tributo, deben cumplir
las disposiciones senaladas en los
articulo 339 a), 339 b), 339 c),
339 d) y 349 de la presente ley.

39) Agregase el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 379 b).—El Servi
cio Agricola y Ganadero o los
otros organismos del sector agri-
cola y la Corporacion de Fomento
de la Produccion podran estable-
cer plantas para el aprovechamien-
to de los desechos y excedentes
de frutas o de materias amilaceas
en las areas que estimen conve-
niente. En estas plantas se podran
fermentar y destilar zumos y cal-
dos para elaborar alcohol de fruta
o de materias amilaceas, el que
podra ser usado y abastecer los
consumos que el articulo 139 le
senala. Ademas, el Servicio Agri-
cola y Ganadero podra autorizar
la instalacion de otras Plantas pa¬
ra estos mismos efectos, en la
forma que determine el Regla-
mento".

40) Reemplazase el articulo 38
por el siguiente:

"ARTICULO 389—Todas ias vi¬
nas existentes en el pais deberan
estar inscritas en el Rol General
de Vinedos del Servicio de Im-
puestos Internos.

Los propietarios de vinas que
se planten, trasplanten o replan-
ten con posterioridad al 3 de oc-
tubre de 1967, y en conformidad
al DFL. 1, de esa fecha, deberan

dar aviso dentro del ano calenda-
rio en que se realice la faena de
plantation al Servicio Agricola
y Ganadero para los efectos de la
mensura e inscripcion en el Rol
General de Vinedo, sin perjuicio
de las otras obligaciones que les
senala el mismo DFL. 1.

El Servicio Agricola y Gana¬
dero comunicara estos datos al de
Impuestos Internos para los efec¬
tos de la inscripcion en el Rol
de Vinedos".

41) Reemplazase el articulo 399
por el siguiente:

"ARTICULO 399—Los arran-

ques de vinas, sean totales 0 par-
ciales, seran comunicados por es-
crito al Servicio Agricola y Gana¬
dero tan pronto como hayan sido
efectuados, el que los comunicara
a su vez al de Impuestos Internos
para los efectos de la modificacion
0 eliminacion en el Rol General
de Vinedos, y para que cese la
obligacion de pagar cualquier im¬
puesto que afecte a la superficie
de vina arrancada.

En las transferencias de pre-
dios rusticos sera obligacion de
los Notarios exigir un certificado
del Servicio de Impuestos Internos
en que se acredite si existen 0 no
vinedos en el. En caso de que
existan, deberan dejar establecido
en la respectiva escritura de trans¬
ference de dominio, el numero
de la vina asignado en el Rol de
Vinedos y la superficie de riego
0 secano de ella.

Efectuada la transferencia, el
nuevo propietario debera solicitar
el cambio de nombre en el citado
Rol dentro del plazo de noventa
dias contados desde la fecha de
la inscripcion de la propiedad en
el Conservador de Bienes Raices".

42) Reemplazase el articulo 409
por el siguiente:
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"ARTICULO 40®—Todo vinate-
ro que explote una vina para vi-
nificar y que desee destinar la
produccion total de su vinedo al
consumo o a la exportacion de
uva al estado fresco, o a la fabri¬
cation de pasas, mieles u otros
productos analcoholicos, debera
hacer, en el mes de febrero de
cada ano, ante el Servicio Agrico-
la y Ganadero, la declaration de
su proposito de no vinificar ni
vender uva para tal objeto.

Igual obligation tendran los
que destinaren toda la produccion
de sus vinas a elaborar alcoholes.

El productor que se desistiera
de su proposito debera manifes-
tarlo por escrito al Servicio Agri-
cola y Ganadero, antes del 30 de
abril del ano correspondiente.

Solo se permitira la vindica¬
tion a las personas que exploten
uno o mas vinedos, ya sea en su
caracter de propietarios, arrenda-
tarios o tenedores de ellos a cual-
quier titulo.

El Servicio Agricola y Ganade¬
ro debera enviar al Servicio de
Impuestos Internos copias de es-
tas declaraciones, dentro de los
veinte dias siguientes al cumpli-
miento del plazo para cada una
de ellas".

43) Reemplazase el articulo 419
por el siguiente:

"ARTICULO 41?—Queda pro-
hibido el uso del nombre de una
vina en las marquillas de vinos
envasados en botellas, chuicos,
damajuanas, garrafas u otros en-
vases similares, cuando el pro-
ducto no proceda realmente de la
vina que esta inscrita bajo el nom¬
bre indicado conforme a la Ley".

44) Reemplazase el articulo 43?
por el siguiente:

"ARTICULO 43?—Se prohibe
la fabrication de vinos artificiales

y el expendio de ellos asi como de
vinos falsificados, adulterados o
enfermos. El Reglamento deter-
minara lo que debe entenderse
por cada uno de estos.

El tenedor de vinos enfermos
debera declarar su existencia al
Servicio Agricola y Ganadero".

45) Reemplazase el articulo 44?
por el siguiente:

"ARTICULO 449—Se prohibe
a las personas que no esten ins-
critas como destiladores el lava-
do de orujos y escobajos y su con-
servacion bajo cubierta, en laga-
res o en cualquier otros recipien-
tes similares.

Podra conservar orujos bajo
techo, en locales o recipientes
apropiados, el vinatero que antes
del 1? de mayo de cada ano anun-
cie al Servicio Agricola y Gana¬
dero su intencion de ensilarlos pa¬
ra forraje".

46) Reemplazase el articulo 45?
por el siguiente:

';ARTICULO 45®—El Servicio
Agricola y Ganadero estara auto-
rizado para adoptar las medidas
tendientes a evitar la falsificacion
de vinos, con arreglo a las dispo-
siciones reglamentarias que se dic-
ten.

Solo con azucar de uva se po¬
dra endulzar a edulcorar vinos li-
corosos, vermuth y otros simila¬
res. El Servicio Agricola y Gana¬
dero reglamentara esta adicion, asi
como las ventas de productos an¬
alcoholicos que contengan azucar
natural de uva, para evitar que
sea transformado en productos fer-
mentados.

Especialmente, el Servicio
Agricola y Ganadero queda facul-
tado para reglamentar el comer-
cio de azucar de canas o betarra-
ga, melazas, miel y glucosa, a los
cuales podra imponer el uso de
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aditivos inocuos, que resistan la
fermentacion de manera que sean
captables por analisis quimicos si
han sido empleados en la falsifi-
cacion de vinos. En todo caso es-
tos productos no podran movilizar-
se sin una guia de libre transito
autorizada por el Servicio Agrico
la y Ganadero, cuando la cantidad
que se transporte exceda el mini-
mo de kilos que fije el Regla-
mento.

La circunstancia de encontrar-
se en una bodega de productor o
comerciante de vinos una cantidad
de azucar, melaza, miel o glucosa
superior a la que indica el Regla-
mento, sin la guia de libre transito
correspondiente, dara lugar a pre-
sumir que esta destinada a la fal-
sificacion de vinos y, en el caso
de sentencia condenatoria, su te-
nedor sera sancionado con el co-

miso de la mercaderia, multa de
uno a veinte sueldos vitales men-
suales y clausura del estableci-
miento".

47) Agreguese el siguiente ar-
ticulo nuevo:

ARTICULO 45*—Todo produc¬
tor de vino o propietario de bo¬
degas, en que se fermenten nor-
malmente cantidades superiores a
200.000 litros de mosto de uva al
ano, debera contar con la asisten-
cia tecnica de un ingeniero agro-
nomo enologo o enologo inscrito
de acuerdo a los reglamentos,
quien sera tambien responsable
del cumplimiento de las disposicio-
nes legales y reglamentarias so-
bre la materia. Copia del contra-
to de prestacion de servicios pro-
fesionales debera ser remitida al
Servicio Agricola y Ganadero an¬
tes del 15 de marzo de cada ano.
El profesional indicado debera lle-
var un libro de vendimia, folia-
do en triplicado y timbrado por el

Servicio Agricola y Ganadero, en
el cual consignara sus recomen-
daciones e instrucciones, especial-
mente las que se refieren al uso
de productos enologicos en la fer¬
mentacion de los vinos. Este libro
debe estar en el local en que se
efectue la vendimia, a disposicion
de la inspeccion que el Servicio
Agricola y Ganadero desee rea-
lizar.

La intervencion de este pro¬
fesional terminara con la presen-
tacion de un analisis sumario de
los vinos fermentados, efectuados
en muestras captadas despues del
primer trasiego, a razon de una
por cada 40.000 litros, o de cada
tipo si son cantidades menores,
pero superiores a 20.000 litros. El
Servicio Agricola y Ganadero se-
nalara por simple Resolucion las
determinaciones quimicas que el
analisis sumario debe comprender.

Todo establecimiento o bodega
elaboradora o fraccionadora de be-
bidas alcoholicas debera contar con
la asesoria tecnica de un ingenie¬
ro agronomo enologo, o de un eno¬
logo, quien refrendara las decla-
raciones de elaboracion o, en el
caso de vinas de produccion que
afecten a una cantidad superior
a 100.000 litros de vino de 129 cen-
tesimales de alcohol o la cantidad
equivalente si el grado fuere in¬
ferior. Copia del contrato de pres¬
tacion de servicios de este profe¬
sional debera ser enviada al Ser¬
vicio Agricola y Ganadero. Para
estos efectos se entendera tam¬
bien como elaborador al productor
que vende vinos directamente al
consumidor o a comerciantes no
elaboradores.

Los mencionados profesionales
tendran la responsabilidad del uso
del ferrocianuro de potasio y de
los productos llamados estabiliza-
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dores, tanto en la fase de vindi¬
cation como de elaboracion de vi¬
nos, en la forma que establezca
el Reglamento. Queda prohibido el
empleo de estos productos sin la
intervention del referido profe-
sional.

De la misma manera, las soli¬
citudes de plantation, trasplante
y replante de vinedos deberan ser
acompanadas de un proyecto de
ejecucion de la obra elaborado por
un ingeniero agronomo.

La infraction a lo dispuesto en
el presente articulo sera sanciona-
do con una multa al productor,
elaj)prador o fabricante, de cinco
sueldos vitales mensuales hasta
cuatro sueldos vitales anuales, y
la inmovilidad de la production
hasta que el Servicio Agricola es-
time conveniente despues de cons-
tatada la genuinidad y potabilidad
del producto. En este caso los ana-
lisis respectivos seran de cargo del
interesado.

La reincidencia llevara apare-
jada la misma multa aumentada
hasta diez veces".

48) Agreguese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

ARTICULO 45? b).—Las Coo-
perativas Vitivinlcolas con mas de
tres anos de funcionamiento debe¬
ran contar, para la atencion de
sus cooperadores en todas las fa-
ses del proceso de production, con
un Servicio Agronomico perma-
nente, a cargo o dirigido por un
ingeniero agronomo enologo o eno-
logo inscrito de acuerdo a los Re-
glamentos.

El Servicio Agricola y Ganade-
ro calificara a las cooperativas a
que se refiere este articulo".

49) Agreguese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

ARTICULO 45? c).—Ademas de
las condiciones senaladas en el ar¬

ticulo 23? de la Ley 16.640, que
determina la inexpropiabilidad
de las vinas integradas, estas de-
ben cumplir con el requisito de
tener un servicio agronomico per-
manente, a cargo o dirigido por
un ingeniero agronomo".

50) Agreguese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

ARTICULO 45? d).—El elabo
rador vendera sus vinos embote-
llados clasificados en tres tipos:
Gran Vino, Reservado y Especial;
y sus vinos sueltos los expendera
clasificados en tres tipos: Extra,
Escogido y Corriente. El Servicio
Agricola y Ganadero podra modi-
ficar esta clasificacion fundado en
estudios tecnicos que realice.

En ambos casos se podra agre-
gar el nombre de la variedad do-
minante en la mezcla, siempre
que esta entre en proportion no
inferior a un 70% en ella.

El profesional responsable de
la elaboracion debera certificar el
uso correcto de esta clasificacion".

51) Agreguese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

ARTICULO 45? e).—Los propie-
tarios de las bodegas elaboradoras,
clasificadas en la letra j) del ar¬
ticulo 130?, no podran vender ma¬
yor cantidad de bebidas fermen-
tadas que las compradas por ellos.
Cualquier infraction a esta dispo¬
sition constatada por el Servicio
Agricola y Ganadero o por el Ser¬
vicio de Impuestos Internos, cons-
tituira delito de falsification de
la respectiva bebida.

52) Agreguese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 45? f).—Los esta-
blecimientos que embotellen o
envasen vinos u otras bebidas al-
coholicas, solo podran hacerlo en
envases cuyas capacidades se ajus-
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ten a lo dispuesto en el Regla-
mento,,.

53) Agreguese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 459 g).—El Servi-
cio Agrieola y Ganadero esta fa-
cultado para adoptar las medidas
complementarias que estime in¬
dispensable para la mejor repre-
sion del clandestinaje y falsifica¬
tion o adulteration de alcoholes
y bebidas alcoholicas".

El Servicio de Impuestos In-
ternos tendra las mismas atribu-
ciones en cuanto a la aplicacion
y fiscalizacion tributaria de esta
Ley".

54) Reemplazase el articulo 489
por el siguiente:

"ARTICULO 489—El Servicio
Agrieola y Ganadero, previo estu-
dio de la produccion de los dife-
rentes vinedos, fijara anualmente
para las distintas comunas del
pais la cantidad de litros de vinos
en que se estima la produccion
media por hectarea de vina para
vinificar em produccion, segun
sea esta de riego o secano. Estos
coeficientes de produccion deberan
ser proporcionados al Servicio de
Impuestos Internos antes del 15
de junio de cada ano".

El Presidente de la Republica,
a proposition del Servicio Agrieo¬
la y Ganadero fijara, en el mes de
enero de cada ano, para cada pro-
vincia, el precio medio de venta
de los vinos, tomando como base
el termino medio de los precios
obtenidos por las Cooperativas Vi-
tivinicolas durante el ano ante¬
rior. Estos antecedemtes seran
proporcionados trimestralmente
por las Cooperativas al Servicio
de Impuestos Internos y al Servi¬
cio Agrieola y Ganadero, en la
forma que) determine el Regla-
mento. En caso de no existir Coo¬

perativas Vitivinicolas en una
provincia, se tomara como indice
el precio medio de las coopera¬
tivas de la Zona Vitivinicola que,
a juicio del Servicio Agrieola y
Ganadero, puedan ser considera-
das idoneas para este objeto. So-
bre estos precios medios y los coe¬
ficientes comunales respectivos, el
Servicio de Impuestos Internos de-
bera basarse para tasar el monto
de las operaciones afectas al im-
puesto de compra-venta, en los
casos en que proceda la tasacion".

55) Reemplazase el articulo 519
por el siguiente:

"ARTICULO 519—La cerveza
debera elaborarse con cebada mal-
teada, lupulo, levadura y agua.
Previa autorizacion del Servicio
Agrieola y Ganadero, se permitira
la adicion de extractos fermenta-
bles, principalmente medio grano
y puntas de arroz, flakes y pro¬
duces de la molienda del maiz,
dejandose establecida en la reso-
lucion respectiva la proporcion
maxima a agregarse de extractos
fermentables, la cual no podra
exceder del 20 por ciento de la
cantidad total de materias primas
empleadas fuera del agua, y con
una tolerancia de hasta un 3 por
ciento.

Si se comprobare la fabrica-
cion de cerveza con una propor¬
cion superior a la fijada, sera san-
cionado el infractor en conformi-
dad a lo dispuesto en el articulo
769 de la presente ley. En caso
de escasez de estos productos, el
Servicio Agrieola y Ganadero po¬
dra suspender temporalmente la
autorizacion de su empleo en la
fabricacion de cerveza".

56) Reemplazase el articulo 529
por el siguiente:

"ARTICULO 529—La cerveza
fabricada en el pais, estara afecta
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a un impuesto de production de
veinticinco por ciento (25%), que
se calculara sobre el precio de
venta que obtenga el fabricante.

Este impuesto se pagara antes
de retirar la cerveza de la fabrica
productora.

Sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 9P de la Ley 12.120
el productor que debe pagar el im¬
puesto que establece este articulo,
debera en todo caso incluir en el
precio o valor de la cerveza una
suma igual al monto de dicho im¬
puesto.

La inclusion del impuesto se
hara efectiva aun cuando los pre-
cios esten fijados por disposicio-
nes legales.

El Servicio de Impuestos Inter-
nos esta facultado para tasar, con-
forme a los procedimientos regla-
mentarios respectivos, los precios
o valores de la cerveza afecta al
tributo contemplado en el inciso
primero de este articulo, cuando a
juicio de esa reparticion el pre¬
cio convenido o el valor fijado a
la cerveza sea notoriamente infe¬
rior al corriente en plaza para di¬
cho producto".

57) Reemplazase el articulo 53?
por el siguiente:

"ARTICULO 53?—Las cervezas
no podran salir de las fabricas con
una fuerza alcoholica superior a
siete grados, salvo la destinada a
la exportation, para lo cual el Ser¬
vicio Agricola y Ganadero podra
autorizar una graduation mayor".

58) Reemplazase el articulo 54p
por el siguiente:

"ARTICULO 54?—El Presiden-
te de la Republica, a petition de
los industriales, y previo informe
del Servicio Agricola y Ganadero,
podra fijar zonas de exclusividad
para la venta de la cerveza de de-
terminadas fabricas. Para estos

efectos, dicho Servicio tendra ac-
ceso a los libros de contabilidad y
demas antecedentes que sean ne<
cesarios tanto en fabricas, distri-
buidoras y otros establecimientos
que puedan suministrar datos que
se estimen indispensables para es¬
te estudio".

59) Reemplazase el articulo 559
por el siguiente:

"ARTICULO 559—Los alcoholes
y bebidas alcoholicas que se in-
ternen en el territorio de la Re¬
publica pagaran, antes de salir de
las Aduanas, los impuestos estable-
cidos en la presente Ley para los
productos nacionales similares,
quedando ademas los importadores
sujetos a las prescripciones de es¬
ta Ley y su Reglamento. Para es¬
tos efectos las Aduanas no autori-
zaran las salidas de estos produc¬
tos sin el visto bueno del Servicio
de Impuestos Internos y del Ser¬
vicio Agricola y Ganadero".

60) Reemplazase el articulo 56p
por el siguiente:

"ARTICULO 569— El regimen
legal que, en materia de franqui-
cia de impuestos, es aplicable a
los vinos y licores de production
nacional que se exporten, se hara
tambien extensivo a los vinos y
licores que adquieran para el con-
sumo o venta a sus pasajeros o
tripulantes durante el viaje, las
companias de transposes que ha-
gan viajes internacionales, y los
almacenes de venta de estos pro¬
ductos que se establezcan en los
puertos y aeropuertos internacio¬
nales, para viajeros en transito
que salen del pais.

El Reglamento senalara la for¬
ma en que tales almacenes deben
operar.

Igual franquicia podra otorgar-
| se a los productos adquiridos di-
| rectamente por los pasajeros que
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viajen al exterior, bajo la forma
y condiciones que senala el Regla-
mento. En todo caso esta fran-
quicia empezara a regir desde la
fecha que senale el Reglamento".

61) Reemplazase el articulo 57*?
por el siguiente:

ARTICULO 579—Las personas
que importen licores para su com
sumo particular deberan pagar el
impuesto en relacion al precio co-
mercial del producto, fijado por
el Servicio de Impuestos Internos.

Las bebidas alcoholicas extran-
jeras que sean retiradas de las
Aduanas para rancho de las na¬
ves de cabotaje pagaran el im¬
puesto correspondiente en igual
forma que las consumidas en el
pais".

62) Reemplazase el articulo 59°
por los siguientes:

"ARTICULO 599—Por los alco
holes y bebidas alcoholicas que se
exporten se devolvera al exporta-
dor el valor del impuesto pagado,
en conformidad a las disposicio-
nes reglamentarias. En el caso de
las bebidas alcoholicas, se devolve¬
ra tambien al exportador el valor
del impuesto pagado por el alco¬
hol empleado en su fabricacion,
si procede.

En los licores destinados a la
exportacion se permitiran las gra-
duaciones exigidas por las legisla-
ciones de los paises de destino,
siempre que, a juicio del Servicio
Agrlcola y Ganadero, ellas no sig-
nifiquen una alteracion muy pro¬
funda de las caracteristicas y cua-
lidades originales del producto.
Asimismo, estos productos podran
ser enviados en envases diferentes
a los establecidos en la presente
Ley, requiriendose tambien para
ello informe favorable del Servi¬
cio Agrlcola y Ganadero.

Si estos productos se reimpor-
tan quedaran sujetos al impuesto
establecido para los articulos si-
milares que se internen.

Todos los alcoholes a que se
refiere el articulo 129 podran ser
exportados liberados de impuestos,
con autorizacion del Ministerio de
Economla, Fomento y Reconstruc-
cion, previo informe favorable del
Servicio Agricola y Ganadero. Di-
cho Ministerio debera transcribir
copia de la autorizacion al Servi¬
cio de Impuestos Internos".

"ARTICULO 59 a).—El Servicio
de Impuestos Internos otorgara a
los exportadores de vinos, contra
cada poliza de exportacion emiti-
da por las Aduanas, un certificado
que acredite la cantidad de litros
exportados.

El referido certificado podra
extenderse tambien en favor de
los productores de vinos genuinos
que, por no tener el grado alcoho-
lico reglamentario, sean destilados
para producir alcoholes potables
destinados solo a la exportacion.
El certificado se extendera contra
cada poliza de exportacion de al¬
cohol emitida por las Aduanas.

Este certificado tendra una

equivalencia en dinero que se de¬
terminant en la forma establecida
en el articulo 599 b), y sera pa¬
gado por la Tesoreria General de
la Republica mediante entrega de
pagares fiscales a 180 dias, conta-
dos desde la fecha del embarque.
Los pagares seran emitidos de
acuerdo a las normas senaladas en

el articulo 799 y los siguientes de
la Ley 13.305, contra entrega de
los respectivos certificados otorga-
dos por el Servicio de Impuestos
Internos, y podran servir como me¬
dio de pago de toda clase de im¬
puestos, derechos, gravamenes,
primas, contribuciones fiscales,
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cualquiera que sea su naturaleza.
Los pagares se extenderan a la or-
den de la persona natural o juri-
dica que efectue la exportacion y
seran divisibles y transferibles
mediante endoso.

El referido certificado se ex-
tendera tambien en favor de los
productores del alcohol destinado
a la exportacion, proveniente de
la destilacion de vinos, y de los
productores de mostos concentra-
dos, vinagre y vinos para la fabri-
cacion de este, que se destinen a
la exportacion. Se extendera, asi-
misrno, en favor de los exportado-
res de licores elaborados con alco¬
hol proveniente de la destinacion
de vinos".

"ARTICULO 59 b).—La equiva
lencia se fijara anualmente y por
anticipado en la primera quince-
na de enero, por el Ministerio de
Hacienda, a indicacion de una co-
mision que integraran un repre
sentante del Banco Central, que
la presidira, uno del Ministerio de
Hacienda, uno del Ministerio de
Agricultura, uno de la Asociacion
de Exportadores y Embotelladores
de Vinos y uno de la Asociacion
Nacional de Viticultores. Esta equi¬
valence no podra ser inferior a
dos veces, para el vino a granel
exportado en barcos tanques, y a
tres veces para el vino envasado
en cualquiera clase de envases, del
total de los impuestos a la produc-
cion que hubiera correspondido
por litro de vino producido en la
provincia de Santiago en el aho
1962. Si no se fijare oportunamen-
te esta equivalence, el Servicio de
Impuestos Internos otorgara los
certificados tomando como equiva¬
lence al minimo establecido en el
presente articulo.

En el caso de los vinos genui
nos destinados a la destilacion por

no alcanzar el grado alcoholico re-
glamentario, la equivalencia se ba-
sara en la cantidad de litros de
vino de 11° centesimales que sea
necesario utilizar para producir
cada litro de alcohol potable de
cien grados centesimales. Esta
equivalencia sera igual a la que
corresponda a los vinos exportados
a granel en barcos tanques.

La equivalencia se basara en
la cantidad de litros de vino de
11° que sea necesario utilizar pa¬
ra producir cada litro de alcohol
potable de 100° centesimales.

En la exportacion de licores, la
equivalencia por los litros de vino
destilados en la fabricacion de al¬
cohol conforme al inciso anterior,
no podra ser inferior a la del vino
envasado".

"ARTICULO 59 c).— La comi
sion senalada en el articulo 599 b)
velara por la calidad del vino chi-
leno que se coloque en los merca
dos internacionales, en conformi-
dad al Reglamento de Exportacion
de Vinos. Cualquiera modificacion
a ese Reglamento debera ser die-
tada por Decreto Supremo del Mi¬
nisterio de Agricultura.

"ARTICULO 59 d).—La Tesore
ria General de la Republica comu-
nicara al Servicio de Impuestos In¬
ternos, dentro de los quince dias
del mes de septiembre de cada
aho, el monto de los pagares que
haya emitido durante los doce me-
ses anteriores, y las fechas de su
emision.

El Servicio de Impuestos Inter¬
nos prorrateara el monto total del
valor de los pagares que le haya
indicado la Tesoreria General de
la Republica, agregandoles un in-
teres mensual del 1% calculado
desde la fecha de la emision, has-
ta el 31 de diciembre que precede
al mes que debe efectuarse, por los
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productores, el pago del valor que
se les asigne en dicho prorrateo,
entre el total de litros de vino en
que se estime la produccion de las
vinas, cuyas superficies sean su-
periores a cinco hectareas, de
acuerdo a los calculos efectuados
por el Servicio Agricola y Ganade-
ro, en el ano de la ultima cose-
cha.

Los productores cuy'as vinas
tengan una superficie superior a
cinco hectareas pagaran el valor
que se les asigne en el prorrateo
en un boletin especial, durante el
mes de enero de cada ano. Para
este cobro el Servicio de Impues-
tos Internos obrara en conformi-
dad al articulo 48? de esta Ley,
basandose en los coeficientes de
cosecha que fije el Servicio Agrico¬
la y Ganadero".

"ARTICULO 59 e).—El Presi-
dente de la Repiiblica podra sus¬
pender el otorgamiento de certifi-
cados, suspension que no afectara
a las exportaciones convenidas du¬
rante la vigencia del otorgamien¬
to de certificados, en virtud de
contratos cuya legitimidad califica-
ra el Banco Central, y que no se
hayan cumplido durante esa mis-
ma vigencia. En todo caso, se con-
tinuara otorgando los certificados
hasta un ano despues de ordenada
la suspension".

63) Reemplazase el articulo 62?
por el siguiente:

"ARTICULO 62?—Se prohibe la
internacion al pais de granos, me.
lazas u otras materias primas des-
tinadas a la fabricacion de alcoho-
les. No obstante, esta internacion
podra ser autorizada en casos de
escasez de materia prima nacio-
nal, por el Presidente de la Repu¬
blica con informe favorable del
Servicio Agricola y Ganadero".

64) Reemplazase el articulo 639
por el siguiente:

"ARTICULO 63?—Los impues-
tos establecidos en la presente ley
se pagaran en la tesoreria respec-
tiva y, en caso de mora, el contri-
buyente estara afecto al interes
penal que establece el articulo 53?
del Codigo Tributario".

65) Reemplazase el articulo 65?
por el siguiente:

"ARTICULO 65?—Cualquiera
infraccion a lo establecido en el
Libro Primero y en las Disposicio-
nes Varias de esta Ley o en su
Reglamento, que no tengan el ca-
racter de tributarias, se castigara
con una multa de un quinto a cin¬
co sueldos vitales mensuales, y la
reincidencia con el doble, sin per-
juicio de la pena que estuviese se-
balada en el Codigo Penal".

66) Reemplazase el articulo 679
por el siguiente:

"ARTICULO 67?—Toda conde-
na impuesta en virtud de la pre¬
sente Ley, que signifique una mul.
ta de un sueldo vital anual o mas,
lleva aparejada, en caso de rein¬
cidencia, la inhabilidad para car-
gos y oficios publicos durante tres
anos".

67) Reemplazase el articulo 70?
por el siguiente:

"ARTICULO 70?—Los fabrican-
tes de bebidas alcoholicas que em-
plearon alcohol que no sea po¬
table, seran sancionados con mul¬
ta de uno a diez sueldos vitales
mensuales, y con el comiso de los
respectivos productos, de los ele-
mentos y aparatos que hayan ser-
vido a la fabricacion o industria.

En la misma pena incurrira to-
do aquel que sometiere el alcohol
desnaturalizado a procedimientos
para extraer o disimular el des-
naturalizante.
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La infraccion a la prohibicion
contemplada en el articulo 339 e),
de usar el nombre de pisco en los
productos que no cumplan con
esas disposiciones, o todo aquel
que expendiera bebidas alcoholi-
cas en contravencion a las dispo¬
siciones sobre denominacion de
ori-gen o que efectuara propagan¬
da a sus productos que pudieran
inducir al consumidor a error o

engano sobre esta materia, sera
penado con una multa equivalen-
te a un sueldo vital mensual hasta
diez sueldos vitales anuales".

68) Reemplazase el articulo 73?
por el siguiente:

"ARTICULO 739—Se pagara
una multa hasta diez sueldos vi¬
tales mensuales, con minimo de
medio sueldo vital mensual, sin
perjuicio del pago del impuesto:

1.— Por el alcohol o bebidas
alcoholicas que se movilice sin sus
docuinentos legales.

2.— Por los licores que sean
vendidos o encontrados fuera de
las fabricas, sin las fajas de re-
conocimiento".

69) Reemplazase el articulo 749
por el siguiente:

"ARTICULO 749—Caeran en

comiso, sin perjuicio de la multa
que corresponda al contraventor:

1.— Los alambiques, aparatos
de produccion y materias primas
de las fabricas que se establezcan
o funcionen sin el permiso deter-
minado en el articulo 39 de esta
Ley, y los mismos alambiques,
aparatos de produccion y materias
primas de las fabricas que, habien-
do cumplido con ese requisito, ela_
boren alcohol, cuya produccion se
substraiga al control que ejerce el
Servicio Agricola y Ganadero:

2.—Los aparatos de destilacion
no inscritos;

3.—El alcohol que se expenda
en contravencion a lo dispuesto
en el articulo 189 de esta Ley;

4.—El alcohol impuro vendido
como potable;

5.— El alcohol potable de
otros origenes vendido como de
origen vitivinicola;

6.—El alcohol y bebidas alco¬
holicas que se movilice sin sus
documenios legales;

7.— Los licores que se expen-
dan con mayor proporcion de im-
purezas que la tolerada por el
Reglamento;

8.— Los envases y vasijas en
que se encuentren contenidos los
productos que sean declarados fal-
sificados o adulterados.

Los alcoholes y bebidas alcoho¬
licas, que caigan en comiso seran
destruidos por el Servicio Agrico¬
la y Ganadero una vez ejecutoria-
da la sentencia, levantandose acta
de todo lo obrado por el funcio-
nario encargado de efectuar la di-
ligencia. No obstante lo anterior-
mente dispuesto podran ser desti-
nados a la produccion de alcoho¬
les no potables para ser utilizado
por los Servicios del Estado, que
determine el Reglamento.

Los aparatos de destilacion que
se comisen, de acuerdo con lo dis¬
puesto en el N9 1 de este articulo,
y que, a juicio del Servicio Agrico¬
la y Ganadero, no sean apropiados
para emplearlos en forma parcial
o total en instalaciones de este u
otro organismo del Estado, seran
inutilizados antes de entregarlos
a la venta o subasta".

70) Reemplazase el articulo 759
por el siguiente:

"ARTICULO 759—En el caso
de que los alcoholes y bebidas
alcoholicas que, segun la presente
ley deben caer en comiso, no pue-
dan ser habidos para este objeto,
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la multa sera igual a cinco vec-es
el valor comercial de dicho pro-
ducto, y en ningun caso inferior a
medio sueldo vital mensual."

71) Reemplazase el articulo 769
por el siguiente:

ARTICULO 769—Los fabrican
tes, productores, expendedores,
depositarios o meros tenedores de
bebidas alcoholicas falsificadas,
seran sancionados con el comiso
de la mercaderia y multa de dos
centesimos de sueldo vital men¬
sual por cada litro de producto
falsificado. El pago de dicha mul¬
ta se hara con los aumentos pre-
vistos en las Leyes N.os 8.737, pu-
blicada en el "Diario Oficial" del
6 de febrero de 1947, que creo la
Editorial Juridica de Chile; 10.309,
publicada en el "Diario Oficial"
de 17 de marzo de 1952, sobre
construcciones carce 1 a r i a s, y
15.109, publicada en el "Diario Ofi¬
cial" de 28 de diciembre de 1962,
modificada por la Ley 16.466, pu¬
blicada en el "Diario Oficial" de
29 de abril de 1966 y debera ha-
cerlo la persona en cuyo poder se
encuentre la mercaderia, quedan-
do tambien solidariamente obliga-
dos a ella el fabricante y el o los
expendedores.

Sin embargo cuando el pro¬
ducto falsificado se encuentre en

envases cerrados, ya sea botellas,
chuicos, damajuanas, garrafas u
otros similares, siempre que di-
chos envases aparezcan sin de-
mostraciones de haber sido abier-
tos, estando las botellas con las
debidas fajas de reconocimiento
cuando se trata de licores, y en
los demas, con las respectivas cap-
sulas o debidamente lacrados, la
sancion recaera sobre el fabrican¬
te o expendedor, siempre que el
tenedor del producto acredite por
medio de la documentacion respec

tiva que su unica intervencion ha
sido la cornpra.

El fabricante o expendedor que
desee salvar su responsabilidad
podra solicitar se efectuen anali-
sis sobre muestras captadas al
mismo producto que se encuentre
en su poder o en poder de otros
tenedores y si estos analisis de-
mostraran que no ha intervenido
en la falsificacion, las sanciones
recaeran solo en el tenedor del
producto sin perjuicio del dere-
cho del fabricante o expendedor
para perseguir la responsabilidad
civil y criminal del tenedor del
producto falsificado.

En ningun caso la multa po¬
dra ser inferior a un sueldo vital
mensual.

La adulteracion y el expendio
de bebidas alcoholicas, a las cua-
les se agreguen substancias cuyo
empleo sea prohibido por esta
Ley y su Reglamento, seran san¬
cionados con el comiso de la mer¬
caderia y multa de un cent6simo
a medio sueldo vital mensual por
cada litro de producto adulterado,
segun se trate de bebidas fermen-
tadas o licores, multa que debera
pagar el adulterador o expende
dor en cuyo poder se encontrase
la mercaderia, salvo lo dispuesto
en los incisos 29 y 39, que no po¬
dra ser inferior a un tercio de un

sueldo vital mensual.
El Servicio Agricola y Ganade-

ro procedera de inmediato a la
clausura del establecimiento, o
lugar en que se hubiere sorpren-
dido la fabricacion o expendio de
los productos falsificados o adul-
terados, y, con tal objeto, podra
requerir, y le sera concedido sin
mas tramite el auxilio de 1?. fuer-
za publica. La clausura se man-
tendra hasta que el mencionado
Servicio decida ponerle termino.
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En caso de reincidencia, el in¬
fractor sera sancionado, sin per-
juicio de la multa y comiso indica-
dos, con la clausura definitiva del
establecimiento y con presidio me-
nor en sus grados medio a maxi-
mo. Se entendera por reinciden¬
cia, cuando se incurre en una nue
va infraccion de la misma natura-
leza, en un plazo inferior a un
ano a contar desde la prim era
contravencion.

Las sanciones senaladas en es-

te articulo, con los aumentos pre-
vistos en el inciso primero, se
aplicaran aunque no medie rein¬
cidencia, en los casos en que se
hayan empleado materias que por
su naturaleza o cantidad sean no-
civas para la salud.

No obstante, cuando el anali-
sis del producto se haya hecho a
peticion escrita del interesado, el
Servicio Agricola y Ganadero po-
dra eximirlo del pago de la mul¬
ta y de la clausura, siempre que
constate fehacientemente que no
ha intervenido en la fabricacion.

Si la infraccion derivara exclu-
sivamente de la existencia de vi¬
nos enfermos, no sera aplicable
la clausura del establecimiento y,
en casos calificados, el Servicio
Agricola y Ganadero podra auto-
rizar al tenedor de los vinos para
destilarlos.

Todo aquel que violare una
clausura impuesta por el Servicio
Agricola y Ganadero sera sancio¬
nado con la pena de reclusion me-
nor en sus grados minimo a me¬
dio".

72) Reemplazase el articulo 79?
por el siguiente:

"ARTICULO 799—Para ia or

ganizacion de la industria vitivi-
nicola se atendera al estableci¬
miento y funcionamiento de coo-
perativas, existentes o que se for-

men en el futuro, con los fondos
que, de acuerdo al articulo 125?
de la Ley 15.575, debe poner a
disposicion de la Corporacion de
Fomento, la Tesoreria General de
la Republica, ademas de los que
se consulten anualmente en la Ley
de Presupuesto de acuerdo al plan
general que apruebe el Presidente
de la Republica".

73) Reemplazase el articulo 96?
por el siguiente:

"ARTICULO 969—Los emplea
dos del Servicio de Impuestos In
ternos y Servicio Agricola y Ga¬
nadero cendran la obligacion de
denunciar cualquiera infraccion a
las disposiciones de este Libro.

Para los efectos de estas de-
nuncias, dichos empleados ten-
dran el caracter de ministros de fe.

El empleado de cualquiera de
los Servicios indicados, a quien
por sentencia de termino se de-
clara culpable de falsedad en el
desempeno de las funciones en
que actuare, de acuerdo con el in¬
ciso anterior, sufrira la perdida de
su empleo, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad civil o criminal que
pudiere afectarle.

La accion contra los empleados
encargados de la fiscalizacion de
este Decreto que sean culpables de
abusos o complices de fraude,
prescribe, en el plazo de cinco
anos".

74) Reemplazase el articulo 97?
por el siguiente:

"ARTICULO 979—En los ca
sos de infracciones no tributarias
de la presente Ley y su Reglamen-
to, sera competente para conocer
de ellas el Servicio Agricola y Ga¬
nadero. La aplicacion y cobro de
las penas de multas establecidas
se regiran por el procedimiento
indicado en el Titulo XT Capitu-
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lo IX, Parrafo III, de la Ley
N? 16.640.

Si se trata de infracciones tri-
butarias, la competencia corres¬
ponded al Servicio de Impuestos
Internos.

En los casos en que dentro del
ejercicio de sus atribuciones el
Servicio de Impuestos Internos
compruebe alguna infraccion no
tributaria, comunicara los antece-
dentes al Servicte Agricola y Ga-
nadero para la aplicacion de las
sanciones que corresponda. De
igual forma procedera el Servicio
Agricola y Ganadero al comprobar
infracciones que tengan inciden-
cia tributaria.

En caso de duda sobre la cali-
ficacion de tributaria o no tribu¬
taria de una infraccidn se estara
a la decision del Director Nacio-
nal de Impuestos Internos".

75) Reempl&zase el articulo
1039 por el siguiente:

"ARTICULO 103?—Los impues¬
tos establecidos en la presente
Ley y las responsabilidades pecu-
niarias procedentes de las infrac¬
ciones a las disposiciones de este
Libro, gozadn del privilegio que
para los impuestos fiscales otor-
gan las reglas de prelacion de
Creditos del Codigo Civil, sobre
los predios, enseres, edificios de
las fabricas o establecimientos y
sus anexos y sobre las mercade-
rias existentes.

Este privilegio subsiste aun en
el caso de que el propietario trans-
fiera a un tercero, a cualquier ti-
tulo, el dominio, uso o goce del
predio o establecimiento".

76) Reemplazase el articulo 104?
por el siguiente:

"ARTICULO 104?—El Servicio
de Impuestos Internos o Servicio
Agricola y Ganadero debera dar
cuenta a la Corte de Apelaciones

que corresponda de toda falta de
cumplimiento de las disposiciones
relativas al procedimiento y fallo
de los juicios de que trata este
Titulo.

La Corte, previo informe del
Juez, dictara sin mas tramite, las
medidas que fueren necesarias pa
ra que el Juez substancie y falle
el proceso en la forma y plazo le-
gales, bajo pena de suspension
hasta por el termino de tres me-
ses".

77) Reemplazase el articulo
105? por el siguiente:

"ARTICULO 105?— El produc-
to de las multas y comisos prove-
nientes de la aplicacion de las dis¬
posiciones de este Libro serd de
beneficio fiscal cuando las apli-
que el Servicio de Impuestos In¬
ternos. Los que sean de su compe¬
tencia y aplique el Servicio Agrico¬
la y Ganadero se regira por lo
dispuesto en la Ley N? 16.640."

ARTICULO SEGUNDO.—Intro,
ducense las siguientes modifica-
ciones al Libro II de la Ley 11.256,
de Alcoholes y Bebidas Alcoholi-
cas:

78) Reemplazase el articulo
106?, por el siguiente:

ARTICULO 106?—Todo indivi-
duo mayor de 21 anos que fuere
encontrado en manifiesto estado
de embriaguez, en calles, cami-
nos, plazas, teatros, hoteles, cafes,
tabernas, despachos y demas lu-
gares publicos o abiertos al publi¬
co, sera castigado con uno a cua-
tro dias de trabajos sin remune-
racion, en las ocupaciones senala-
das por los reglamentos de los lu-
gares de detencidn. Podrd, asimis-
mo, ser destinado a los trabajos
que fije el Presidente de la Repu-
blica, como tambien, a requeri-
miento de los Gobernadores y Al¬
caldes, a los que determine la Go-
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bernacion o Municipalidad res-
pectiva.

En ningun caso podra el dete-
nido permanecer en el estableci-
miento penal mas de veinticuatro
horas desde el momento en que
sea aprehendido, sin ser destina-
do a los trabajos a que se refie-
re el inciso precedente.

La pena es conmutable en mul-
ta de un ciento veinte a un cien
avo de un sueldo vital por cada
dia.

Salvo los casos en que circuns-
tancias especiales atenuen la fal-
ta, se aplicara en su maximo la pe¬
na establecida en este articulo.

%

Los detenidos podran ser de-
jados en libertad por el respecti-
vo Jefe de Carabineros o del es-
tablecimiento penitenciario, en
su caso, despues de comprobado
su domicilio y previa consigna-
cion en dinero efectivo del valor
de la multa, quedando obligados
a comparecer al juzgado a prime-
ra hora de la audiencia inmediata.
La consignacion no podra exceder
del maximo de la multa con sus

recargos, y sera fijada anticipada-
mente por el juez correspondien-
te, quien la comunicara a las uni-
dades de Carabineros y a los es-
tablecimientos penales comprendi.
dos en su territorio jurisdiccional.

No obstante, si el Jefe de Ca¬
rabineros constatare antes de po-
ner al detenido como presunto
ebrio a disposicion del juez, que
la detencion se ha debido a un

error de los aprehensores, como
cuando hubiere recaido en un epi-
leptico, un debil mental, un sordo-
mudo u otro enfermo que presen-
tare sintomas que hayan hecho po-
sible tal error, pondra de inmedia-
to en libertad al detenido sin exi-
girle caucion alguna o, en su ca¬
so, tomara las medidas necesarias
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para que reciba la atencion medi-
ca que corresponda, dejando las
constancias pertinentes.

Si la misma constatacion se hi-
ciere despues de haber sido pues-
to el detenido a disposicion del
tribunal o de haber ingresado a
cumplir la pena, el juez debera
ponerlo de inmediato en libertad
o, en su caso, dejar sin efecto la
sentencia condenatoria, comuni-
cando la orden correspondiente o
las medidas que adopte por el me¬
dio mas expedito, aun telefonica-
mente.

Los Servicios de Asistencia Pu-
blica y los Establecimientos Medi¬
cos y Hospitalarios deberan pres-
tar atencion a las personas que les
sean envidas por las autoridades
policiales y judiciales."

79) Introducese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 106? a).—El juez
debera aplicar solamente una pe¬
na de multa, dentro de los limites
indicados en el inciso tercero del
articulo 106, a aquellas personas
que, siendo culpables, padezcan de
alguna enfermedad fisica o men¬
tal que las inhabilite para cumplir
la pena de trabajos sin remunera-
cion, o sean mayores de sesenta
anos de edad, o mujeres embara-
zadas o lactantes, o a quienes el
cumplimiento de esta sancion pu-
diere ocasionar grave daho fisico
o moral; y si la constatacion de al¬
guna de estas circunstancias se
verifica despues de dictada la sen¬
tencia y antes de cumplirse en to-
do o en parte la condena impues-
ta, podra modificar el fallo y sus-
tituir la sancion por multa.

La determinacion de tales cir¬
cunstancias quedara sometida a
la libre apreciacion del juez. No
obstante, si para decidir necesita
una opinion cientifica o tecnica,
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podra recabar un informe inmedia-
to, escrito o verbal, del medico le-
gista o de un profesional de su
confianza; y si no se evacua en el
mismo dia, decidira sin el. No se
requerira notificacion especial, ju-
ramento ni aceptacion del encar-
gado para la evacuacion de este in¬
forme. Cuando sea verbal, el juez
se limitara a dejar constancia es-
crita y sucinta de su contenido.

En los casos a que se refieren
los dos incisos precedentes. el juez
podra aun eximir de la sancion,
cuando las facultades economicas
del imputado no foicieren posible
el pago de la multa.

Si el infractor obligado no pa-
gare la multa, regira lo previsto
en el inciso 4.o del articulo 164,
debiendo el juez y las autoridades
donde deba cumplirse la reclusion
tomar las medidas que aconseje la
situacion fisica o mental del re-
cluso".

80) Introducese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 106® b).—Habili-
tanse, para todos los efectos le-
gales, los calabozos existentes en
las Comisarias o Tenencias de Ca-
rabineros, o los locates especiales
que construyan o provean las Mu-
nicipalidades o el Servicio Nacio-
nal de Salud, como lugares de de-
tencion y tratamiento, para los
efectos del cumplimiento de las
condenas impuestas por los Juzga-
dos de Policia Local, en conformi-
dad a las disposiciones de los ar-
ticulos 106, 106 a) y 108 de la pre-
sente ley, pudiendo los condenados
ser destinados a los trabajos que
designe la respectiva Gobernacion
o Municipalidad".

81) Sustituyese el articulo 107
por el siguiente:

"ARTICULO 107^.—Los meno-
res de veintiun anos que fueren

encontrados en manifiesto estado
de embriaguez en los sitios indica-
dos en el inciso primero del ar¬
ticulo 106, seran juzgados y pena-
dos en conformidad a lo que es-
tablece la ley N? 16.618, sobre pro-
teccion de menores".

82) Sustituyese el articulo 108
por el siguiente:

"ARTICULO 1089.—Aquel que
fuere aprehendido en conformidad
al articulo 106 y hubiese sido con-
denado por ebriedad dos veces en
el mismo ano, sufrira la tercera
vez la pena de diez a quince dias
de trabajo sin remuneracion, in-
conmutables.

No obstante, tratandose de las
personas a que se refiere el arti¬
culo 106 a), el juez podra aplicar
una multa de hasta 10 centesimos
de sueldo vital. Si las facultades
economicas no les permiten el pa-
go, podra eximirlas de esta san-
cion".

83) Sustituyese el articulo 109
por el siguiente:

"ARTICULO 1099.—Los indivi
duos que en el termino de un ano
hubieren sido castigados mas de
tres veces por ebriedad, deberan
ser sometidos a un examen por el
medico legista o quien hiciere sus
veces, con el objeto de establecer
si requiere de un tratamiento cu-
rativo, y en tal caso seran interna-
dos en un Centro de Reeducacion
para Alcoholicos, donde permane-
ceran por el tiempo que determi¬
ne la Direccion del Establecimien-
to, el cual no excedera de seis me-
ses y solo podra prolongarse con la
expresa autorizacion del juez, por
periodos que no sean superiores al
seiialo. En todo caso, la Direccion
del Institute debera comunicar al
juez las decisiones que adopte y la
fecha en que el interno deba ser
puesto en libertad.
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Cuando la internacion curativa
del imputado no fuere posible por
falta de capacidad del Centro, o
por otra causa semejante, el juez
tomara las medidas que estime
practicables para la reeducacion
del ebrio, como la internacion has*
ta por quince dias con trabajos no
remunerados o sin ellos, segun el
caso, en un establecimiento carce-
lario o en uno de los mencionados
en el articulo 106 b); o la vigilan-
cia diaria de la autoridad peniten-
ciaria o policial por el termino de
un mes.

Si, oido el medico, no fuere ne-
cesario someter al infractor a un
tratamiento curativo, el juez pro-
cedera a aplicar, en caracter de
pena, quince a veinte dias de tra¬
bajos sin remuneracion, que seran
sustituibles por multa solo tratan-
dose de las personas indicadas en
el articulo 106 a)".

84) Sustituyese el articulo 110
por el siguiente:

"ARTICULO 110?.—'Toda sen-

tencia condenatoria expedida en
contra de un empleado publico o
municipal, semifiscal o miembro
de las Fuerzas Armadas o del Cuer-
po de Carabineros, en virtud del
presente titulo, sed comunicada a
su superior jerarquico al dia si-
guiente de su pronunciamiento.

En caso de reincidencia, ade-
mas de la pena establecida en los
articulos precedentes, se impondra
administrativamente al empleado
o funcionario afectado la pena de
quince dias de suspension de su
cargo.

Si se tratare de un jefe de ofi-
eina o de un profesor u otro em¬
pleado que preste sus servicios en
un establecimiento educacional, la
suspension sera de treinta dias.

En caso de tercera reincidencia
dentro de un aho, el empleado o

funcionario publico o municipal
podra ser castigado con suspension
de dos a seis meses y aun, en ca-
sos calificados y graves, con la
perdida de su empleo".

Las medidas indicadas en el in-
ciso precedente no podran ser sus-
pendidas; pero, tratandose del re-
tiro definitivo, el juez podra, des-
pues de transcurrido el tiempo re-
querido para la prescripcion de la
pena principal, alzar la prohibicion
de manejar, cuando nuevos antece-
dentes asi lo justifiquen.

El funcionario municipal que,
a sabiendas, otorgue o conceda
permiso o carnet para manejar ve-
hiculos a cualquiera persona impe-
dida por alguna de las sanciones
a que se refieren los incisos pre¬
cedentes, sera penado con multa
de uno a tres sueldos vitales".

87) Introducese el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"ARTICULO 1119 a).—La cir
cunstancia de huir del lugar don-
de se hubiere cometido alguno de
los delitos a que se refiere el ar¬
ticulo precedente, sera apreciada
por el juez como una presuncion
que podra ser suficiente para es
tablecer la culpabilidad del im¬
putado.

Los funcionarios de Carabine¬
ros o de Investigaciones tomaran
las medidas inmediatas para some¬
ter al detenido a un examen cien-
tifico, tendiente a determinar la
dosificacion del alcohol en la san-

gre o en el organismo. El examen
se verificara en los laboratories de-
pendientes del Servicio Medico
Legal destinados a practicar estos
analisis y, en su defecto, en los
Servicios de Asistencia Publica y
en los Establecimientos Medicos y
Hospitalarios que indique el Regla-
mento. En todo caso, el Servicio
Medico Legal le corresponded su-
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pervigilar la practica de dichos
analisis, pudiendo impartir las ins-
trucciories que estime adecuadas,
las que seran cumplidas por los
servicios competentes, aun cuando
ellos no dependan del Servicio Me¬
dico Legal. El personal de los Ser¬
vicios aludidos estara obligado a
practicar igual examen al particu¬
lar que voluntariamente lo soli-
cita.

La rircunstancia de negarse el
detenido a dicho examen serk
apreciada por el juez como una
presuncion, a la que podra dar va¬
lor suficiente para establecer la
embrtaguez del acusado.

Este examen tendra merito
probatorio suficiente para estable¬
cer la dosificacion de alcohol en
la sangre o en el organismo. El
funcionario que lo practique esta¬
ra exento de la obligacion de
prestar juramento y no requerir&
nombramiento especial. El informe
contendra la firma de la persona
que lo haya efectuado y, en todo
caso, debera visarlo el jefe del
respectivo establecimiento. Asi-
mismo, debera indicar el nombre
el medico que se encontrare du
turno al momento de efectuarse el
examen.

El detenido sera siempre pues-
to a disposicion del juez, quien no
podra decretar su excarcelacion
sino una vez que le haya tornado
declaracion indagatoria, y de
acuerdo con las reglas generates".

88) Sustituyese el artlculo 112
por el siguiente:

"ARTfCULO 112?—Los duenos,
empresarios, administradores o
empleados de los establecimientos
de expendio de bebidas alcoholi-
cas para ser consumidas dentro
del mismo local, que admitan
ebrios en el lugar de la venta o
en sus dependencias, o que per-

mitan a sus consumidores beber
hasta embriagarse, seran castiga-
dos con una multa de un octavo
a un cuarto de sueldo vital.

En igual pena incurriran las
personas arriba senaladas que to-
leren que se cometan escandalos
o se provoquen desordenes den¬
tro de sus establecimientos.

Las personas a que se refiere
I el inciso primero, que proporcio-
I nen, vendan u obsequien bebidasalcoholicas a un carabinero en

servicio, ya sea para ser consumi¬
das en el establecimiento o fuera
de el^ o que proporcionen bebidas
akoholicas a menores de veintiun
anos hasta que estos lleguen a
embriagarse, seran castigados con
una multa de un octavo a un

cuarto de sueldo vital.
En caso de haberse proporcio-

nado a un Carabinero en servicio
bebidas alcoholicas hasta que este
ilegue a embriagarse, se aplicara
a los duenos o empresarios de los
establecimientos respectivos la
pena de prision en su grado ma-
ximo, inconmutable.

Los duenos de establecimien¬
tos clasificados en las letras c),
con excepcion de los restaurantes
diurnos, d), e), f) y m) del articu-
lo 130, que suministren bebidas
akoholicas a menores de veintiun
anos, seran castigados con una
multa de un octavo a un cuarto
de sueldo vital.

Los duenos, empresarios, ad-
ministradoyes o empleados de los
establecimientos de expendio de
bebidas alcoholicas indicados en
el inciso anterior, deber£n exigir
a sus consumidores, que aparen-
temente tengan menos de veintiun
anos, su carnet de identidad, an¬
tes de suministrarles dichas be¬
bidas.
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En los negocios clasificados en
la letra b) del articulo 130 y en
los restaurantes diurnos. solo se

permitirS el suministro de bebi-
das alcoholicas a los menores de
veintiun anos cuando concurran a
almorzar o comer acompanados
de sus padres o representantes a
los recintos destinados a comedo-
res, dentro de las horas senala-
das en la presente ley.

Los duenos, empresarios, ad-
ministradores o empleados que in-
frinjan la disposicion del inciso
anterior, seran castigados con una
multa de un octavo a un cuarto de
sueldo vital.

Para acreditar la circunstancia
de que una persona es menor de
veintiun anos, a falta del respec-
tivo certificado de nacimiento,
bastara la cedula de identidad o

cualquier otro medio de prueba
que establezca en forma fehacien-
te dicha circunstancia.

El menor sera detenido, y una
vez que se haya comprobado su
edad. sera entregado por la Ofici-
na de Carabineros respectiva a sus
padres o a su guardador".

89) Sustituyese el articulo 113
por el siguiente:

"ARTICULO 1139—Las reinci
dencias a las infracciones senala-
das en el articulo anterior se san-
cionaran en la forma que deter-
mina el articulo 164".

90) Sustituyese el articulo 116
por el siguiente:

"ARTICULO 1169—En todas
las escuelas y colegios de ense-
nanza primaria, secundaria y es¬
pecial se debera ensenar obligato-
riamente la higiene con nociones
de fisiologia y temperancia, ilus-
trada con cuadros morales y exhi-
biciones cinematograficas que de-
muestren sraficamente las conse-

cuencias del abuso de las bebidas
embriagantes.

Este ramo ocupard un lugar
especial en el programa de estu-
dios, siendo su examen requisito
indispensable para ser promovido
al curso superior.

Los cinematografos que funcio-
nen en los barrios populares, en
las aldeas y en los campos, ten-
dran la obligacion de exponer gra-
tuitamente y por un tiempo maxi-
mo de cinco minutos los avisos
de ensenanza antialcobolica que el
Jefe del Cuerpo de Carabineros
de la Comuna les proporcione.

La contravencion a lo dispues-
to en el inciso precedente sera
sancionada con una multa de me¬
dio a dos sueldos vitales mensua-
les".

91) Sustituyese el articulo 118
por el siguiente:

"ARTICULO 1189—Un ejem-
plar extractado del presente tltu-
lo se mantendra en lugar visible,
y de manera que pueda leerse, en
todo establecimiento en que se
expendan bebidas alcoholicas.

La infraccion de lo dispuesto
en el inciso precedente se casti-
gara con multa de un quinto de
sueldo vital mensual.

En igual pena incurrira toda
persona que deliberadamente
arranque o destruya dichos ejem-
plares.

Los ejemplares indicados en el
inciso primero seran redactados
en la forma que determine el De-
partamento de Defensa de la Ley
de Alcoholes, y la venta de ellos
se efectuara por las respectivas
Tesorerias Comunales, al precio
que senale el Reglamento. Las su-
mas que por este concepto recau-
den las Tesorerias Comunales pa-
saran a rentas generales de la na-

• r

cion
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92) Sustituyese el epigrafe del
Titulo II por el siguiente:

"DE LOS CENTROS DE RE-
EDUCACION PARA ALCOHOLI-
COS".

93) Sustituyese el articulo 123
por el siguiente:

"ARTICULO 123®—Habra Cen
tros de Reeducacion para alcoho-
licos en los Hospitales Regiona-
les -del pais que el Servicio Nacio-
nal de Salud determine, destina-
dos a la curacion de los ebrios
consuetudinarios y demas toxico-
manos.

!En Santiago el Centro respec-
tivo funcionara anexo al Hospital
Psiquiatrico, y su administracion
estara a cargo del Subdirector de
este establecimiento".

94) Sustituyese el articulo 124
por el siguiente:

"ARTICULO 1249— En dichos
Centros seran secuestrados los
ebrios habituates para quienes la
ley imponga este regimen de cu¬
racion.

Seran tambien admitidas en

ellos las personas que lo soliciten,
quienes deberan someterse al tra-
tamiento de reeducacion y per-
manecer en el Centro correspon-
diente, durante el tiempo que sea
menester".

95) Sustituyese el articulo 125
por el siguiente:

"ARTICULO 125®—El conyuge
o el padre de familia que, sin in-
currir en los delitos contemplados
en el Titulo "De los Centros de
Reeducacion para alcoholicos", se
encuentre, sin embargo, de ordi-
nario bajo la influencia del alco¬
hol, de modo que no le sea posi
ble dirigir correctamente sus ne-
gocios o propender al sosteni-
miento de su conyuge e hijos, po¬
dra ser secuestrado en cualquiera

de los Centros de Reeducacion pa¬
ra alcoholicos, a peticion de cual¬
quiera de los miembros de su fa¬
milia.

Si la solicitud se funda en ma¬
la administracion de los negocios,
el interesado debera probar que
resulta lesionado por esta.

El Juez procedera, con cono-
cimiento de causa, breve y suma-
riamente, oyendo personalmente
al interesado y a sus parientes, y
previo informe medico que ates-
tigiie la circunstancia de que se
trata de un alcoholico y precise
ia duracion que debe darse al
tratamiento, el cual, en este caso,
debera ser expedido por la Direc¬
tion del Centro respectivo. Con¬
tra la resolution judicial solo pro¬
cedera el recurso de queja.

El menor sometido a tutela o
curatela podra ser secuestrado a
peticion del tutor o curador, en
conformidad a las disposiciones
del inciso i>recedente.

El hijo ebrio que se encuentre
bajo patria potestad podra ser se¬
cuestrado a peticion del padre o
la madre, en su caso, por el pe-
riodo que fije la Direction del
Centro y sin que sean necesarios
los requisites establecidos en el
inciso 39".

96) Sustituyese el articulo 126
por el siguiente:

"ARTICULO 1269—En los Cen
tros de Reeducacion para Alcoho-
licos deberan establecerse ademas
de la section general en que se
recluyan los ebrios habituales, a
que se refiere el articulo 125, dos
secciones especiales, una para las
personas que paguen mensual-
mente la pension que los regla-
mentos senalen y otra para los
menores de 21 anos".

97) Sustituyese el articulo 129
por el siguiente:
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vamente a este ramo o que funcio-
nen conjuntamente con pastelerias,
fuentes de soda u otros estableci-
mientos analogos del suministro
de alimentos para ser consumidos
en el mismo local, en donde no se
expenda otra clase de bebidas al-
coholicas:

l.ra clase E° 135,16
2 da clase 90,18
G) QUINTAS DE RECREO, en

los lugares y condiciones que es-
lablece el Reglamento de la pre-
sente Ley:

1.ra clase E° 1.351,62
2.da clase 901,08
H) SUPERMERCADOS DE BE-

BIDAS ALCOHOLICAS, solamente
envasadas y para ser consumidas
fuera del local de venta o de sus

dependencias, con derecho a pa¬
tente adicional:

Unica clase E° 360,43
I) HOTELES O RESTAURAN-

TES DE TURISMO:
1.ra clase E° 1.802,16
2.da clase 901,08
J) BODEGAS ELABORADORAS

O DISTRIBUIDORAS DE VINOS O
LICORES, dentro del pais o para
la exportacion, exclusivamente al
por mayor:

Unica clase E° 601,72
K) DEPOSITOS DE CERVEZA,

con expendio exclusivamente al
por mayor:

Unica clase E° 225,27
L) CASAS IMPORTADORAS

DE VINOS O LICORES CON VEN-
TA AL POR MAYOR O AGENCIAS
DE VlNAS O DE INDUSTRIAS DE
LICORES ESTABLECIDAS FUE
RA DE LA COMUNA:

Unica clase E° 150,18 '
M) CIRCULOS O CLUBES SO-

CIALES CON PERSONALIDAD JU-
RIDICA, con expendio de bebidas
alcoholicas y alimentos dentro de
las horas establecidas en la pre- |

sente Ley. Las instituciones de ca-
racter unicamente deportivo no
tendran derecho a esta clase de
patentes:

Unica clase E° 405,48
Se entendera por expendio al

por mayor el que se efectue en
cantidades no inferiores a 200 li-
tros si se trata de venta a granel,
o de 48 botellas si la venta es de
bebidas envasadas.

Las patentes para los Hoteles o
Restaurantes de Turismo solo po-
dran otorgarse a los establecimien-
tos declarados necesarios para el
turismo por el Presidente de la
Republica. En todo caso, cada vez
que las Municipalidades resuelvan
el otorgamiento de aquellas paten¬
tes, se requerira informe previo
del Departamento de Defensa de la
Ley de Alcoholes.

Los Hoteles o Restaurantes de
Turismo para obtener patente de
cabaret deberan, ademas, pagar la
patente de primera clase corres-
pondiente a aquellos giros.

A peticion del Departamento
de Defensa de la Ley de Alcoho-
les. se derogara la declaracion de
establecimiento necesario para el
turismo cuando cualquier negocio
de los establecidos precedentemen-
te no cumpla con los fines turis-
ticos que fundamentaron tal decla¬
racion.

Para los efectos de la aplica-
cidn de la presente Ley, liamanse
"Drive In" los establecimientos
que reunan la condicion de bai,
reslaurante y quinta de recreo con
playa de estacionamiento para ve-
hiculos, sin derecho a mantener
salas o pistas de baile como tarn-
poco orquestas u otros numeros
musicales, a menos que paguen pa
tente de cabaret.

Las patentes de Penas Folklo-
ricas se otorgaran sin sujecion a
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las limitaciones establecidas en la
presente Ley, con derecho, ade-
mas, a patente adicional. En di-
chos locales solo podran expen-
derse bebidas tradicionales ohile-
nas, con prohibicion de venta de
vinos o licores importados o de
bebidas analcoholicas mezcladas
con otros licores. En las Penas
Folkloricas deberan presentarse
espectaculos con conjuntos nacio-
nales de caracter estrictamente
folklorico, en salones de baile de-
dicados exclusivamente a exhibir
y promover la difusion de las dan-
zas nacionales.

En todo caso, las patentes pa¬
ra Penas Folkloricas solo podran
otorgarse en las Comunas de pri-
mera categoria o en aquellas que
expresamente determine el Presi-
dente de la Republica.

Los Clubes Nocturnos son esta.
blecimientos en los cuales, conjun-
tamente con la venta de alcoholes,
pueden realizarse amenizaciones
musicales, con pequenos conjuntos
melodicos, sin derecho a baile; es-
tos clubes solo podran ser autori-
zados en las Comunas de primera
categoria o en aquellas que expre¬
samente determine el Presidente
de la Republica.

Las Penas Folkloricas y Clu¬
bes Nocturnos funcionaran en las
Zonas que para tales efectos se-
hale, mediante un Reglamento, la
Municipalidad respectiva, no pu-
diendo en ningun caso ser autori-
zados en lugares donde causen
molestias al vecindario.

Los establecimientos senalados
en letras A), D), E), G) y H), siem-
pre que sean de l.ra categoria,
tendr&n derecho a una patente adi¬
cional cuyo valor sera de un 50%
mas sobre el valor anual del giro
y categoria que correspondan.

Los valores de las patentes a
que se refiere el presente articu-
lo se reajustaran anualmente en
conformidad al procedimiento es-
tablecido en el Art. 87, letra s) de
la Ley 15.575.

99) Sustituyese el articulo 131
por el siguiente:

"ARTICULO 131®.—Las Munici-
palidades solo podran otorgar pa¬
tentes para el expendio de bebidas
alcoholicas en la parte urbana de
las comunas.

No obstante, podra autorizarse
este expendio en la parte rural,
siempre que el establecimiento es¬
te ubicado con frente a un cami-
no publico y a una distancia no
menor de cien metros ni mayor
de mil metros de una Tenencia o
Reten de Carabineros.

En los pueblos y aldeas, enten-
diendose por tales las agrupaciones
de casas cuya poblacion no sea su¬
perior a 1.500 habitantes, solo po¬
dra otorgarse patente a los esta¬
blecimientos situados en la calle
principal y que se encuentren a
una distancia no inferior a 100
metros ni superior a 500 de una
Tenencia o Reten de Carabineros.

En los pueblos, aldeas y locali-
dades rurales donde no hubiere
ninguna Tenencia o Reten de Ca¬
rabineros, se autorizara el esta¬
blecimiento de un negocio de ex¬
pendio de bebidas fermentadas
por cada 400 o fraccion no infe¬
rior a 200 habitantes.

En estos lugares no podran
existir cantinas, bares o tabernas.

No quedara sujeta a las limi¬
taciones a que se refiere este ar¬
ticulo la concesion de patentes en
los balnearios o lugares de veraneo
o turismo, siempre que los esta¬
blecimientos respectivos paguen la
patente mas alta en su giro, la
cual en ningun caso, debera ser in-
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ferior a un vigesimo de sueldo vi¬
tal mensual".

100) Sustituyese el articulo 135
por el siguiente:

"ARTICULO 1359.—Las paten-
tes se concederan en conformidad
a las disposiciones de la Ley de
Rentas Municipales, y sin perjuicio
de las modificaciones contempla-
das en la presente ley.

El valor de las patentes debera
ser pagado por semestres anticipa-
dos en los meses de enero y ju-
lio de cada ano.

Los negocios de expendio de
bebidas alcoholicas no podran fun-
cionar sin que hayan previamen-
te pagado la patente que corres¬
pond, ni podran continuar funcio-
nando sin tener al dia la patente,
salvo que este hecho no fuere
imputable al deudor y lo probare
documentalmente".

101) Sustituyese el articulo 138
por el siguiente:

"ARTICULO 138°—En cada Co-
muna las patentes indicadas en las
letras A), E) y F) del articulo 130
de la presente Ley, no podran ex-
ceder, en ningun caso, la propor-
cion de un negocio por cada 400
habitantes".

El numero de patentes limita-
das en cada Comuna sera fijado
por el Presidente de la Republica
cada cinco anos, tomando como
base el numero de habitantes que
senate el Servicio de Estadisticas
y Censos y distribuido dentro de
las diversas categorias senaladas
en el inciso anterior.

Las Municipalidades otorgaran
nuevas patentes a los estableci-
mientos a que se refieren las ca¬
tegorias indicadas en el primer in
ciso, dentro de los margenes que
fije el Presidente de la Republica,
y no renovaran las otorgadas a los
negocios ya establecidos cuando

sean definitivamente clausurados
por infraccion a esta Ley o a dis¬
posiciones municipales, sin perjui¬
cio de lo que dispone en el inciso
siguiente.

Las patentes que no hayan sido
canceladas en su oportunidad le¬
gal, se remataran al mejor postor,
a beneficio de la Municipalidad
respectiva, y seran adjudicadas por
un valor que no podra ser inferior
al minimo de su clasificacion, mas
los derechos de inspeccion y re-
ajustes que correspondan.

Los remates se efectuaran 15
dias despues de haberse levantado
el acta correspondiente.

Los postores deberan cancelar,
ademas del precio de la subasta,
el semestre vencido de la patente,
mas los intereses penales que se
hayan devengado.

En las Comunas que esten exce-
didas mas alia de un 30% del mar-

gen fijado por el Presidente de la
Republica, no se aplicara el pro-
cedimiento de remate senalado en

los incisos anteriores, de modo tal
que las patentes limitadas a que se
refiere el inciso caducaran cuando
no sean pagadas dentro de los pla-
zos legales".

102) Sustituyese el articulo 139
por el siguiente:

"ARTICULO 1399.—En la pa
tente debera anotarse nombre del
dueno, numero de su cedula de
identidad con indicacion del lu-
gar de su otorgamiento y la direc-
cion del negocio.

Iguales anotaciones se haran
respecto del ad'quirente, en caso de
transferencia de la patente.

Las patentes solo pueden trans-
ferirse previa inscripcion en la ofi-
cina municipal que corresponda, y
a personas que no esten compren-
didas en las prohibiciones del ar¬
ticulo 158.
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Las patentes de establecimien-
tos clausurados definitivamente
son instransferibles".

103) Introducese el siguiente
articulo nuevo:

"ARTICULO 141®.—El Servicio
Agricola y Ganadero tendra a su
cargo la fiscalizacion de todos los
establecimientos en que se elabo-
ren o expendan bebidas alcoholi-
cas, de acuerdo con las facultades
que se le confieren en el articulo
2?, parrafo I, sin perjuicio de las
atribuciones fiscalizadoras que la
Ley le entregue a otros Servicios u
Organismos.

Las adulteraciones que dicho
Servicio sorprenda seran sancio-
nadas con multas de dos a quince
sueldos vitales, sin perjuicio del
decomiso de la mercaderia adulte-
rada".

104) Sustituyese el articulo 142
por el siguiente:

"ARTICULO 142®.—Ningun ne-
gocio de expendio de bebidas al-
coholicas podra establecerse en
los conventillos, cites y demas edi-
ficios analogos de habitaciones y
tampoco a una distancia menor de
veinte metros de los deslindes de
ellos, salvo en los locales comer-
ciales que existan en esos grupos
habitacionales.

Se concede accion publica para
denunciar las infracciones contem-
pladas en este articulo".

105) Sustituyese el articulo 143
por el siguiente:

"ARTICULO 1439.—Se prohibe
la existencia de cantinas, bares o
tabernas y cabarets a menos de
cien metros de los establecimien¬
tos de educacion publica o de be-
neficencia publica de salubridad
o asistencia social del Estado, de
las carceles o presidios, de los ma-
nicomios, de los institutos de re-
educacion mental y de los merca-

dos, ferias y mataderos municipa-
les, de los cuarteles de las Fuerzas
Armadas y de Carabineros, de los
establecimientos de produccion de
explosivos y de los depositos fisca-
les de los mismos, fabricas o es¬
tablecimientos industrialesque ten-
gan mas de 20 obreros en trabajo
y de garitas y terminales de las
lineas y recorridos de los servicios
de locomocion colectiva.

Los negocios que despues de
establecidos resultaren afectados
por esta prohibicion, solo podran
funcionar basta el vencimiento de
la patente comercial que hayan
cancelado y la Municipalidad po¬
dra, por una sola vez, otorgarle pa¬
tente por otro semestre.

Las Municipalidades podran, si
lo estiman conveniente, dictar or-
denanzas locales para determinar
la forma y modo en que mediran
la distancia indicada en el inciso
primero y podran establecer dife-
rentes reglas segun sea el tipo de
establecimiento de que se trata.
Asimismo, podran excluir de esta
prohibicion a los establecimientos
de expendio de bebidas alcoholicas
que tengan patentes de hoteles,
pensiones, restaurantes de turismo
o de expendio para ser consumida
fuera de los locales. Estas ordenan-
zas deberan ser sometidas a la con-

sideracion del Intendente como

subrogante de la respectiva Asam-
blea Provincial.

En las comunas en las que no
se hubieren promulgado estas or-
denanzas locales, la distancia se
medira entre los extremos exterio-
res m§s cercanos de los respec-
tivos establecimientos, tomando la
linea mas corta por las aceras,
calles y espacios de uso publico.

106) Sustituyese el articulo 144
por el siguiente:
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"ARTICULO 144?—Se prohibe
el consumo de bebidas alcoholicas
en calles, plazas, paseos y demas
lugares de uso publico.

La infraccion de lo dispuesto
en este articulo sera sancionada
con multa de un octavo a un cuar-
to de sueldo vital mensual, y los
infractores seran detenidos para
ser puestos a disposition del Juz-
gado respectivo, en la primera au-
diencia.

Los detenidos podran ser pues¬
tos de inmediato en libertad por
el respectivo Jefe de Carabineros,
en la forma que determina el in-
ciso 5 del articulo 106".

107) Sustituyese el articulo 147
por el siguiente:

"ARTICULO 1479—Las bode
gas clasificadas en la letra j) del
articulo 130 no podran repartir
bebidas embriagantes en los dias
y horas en que se prohibe su ex-
pendio, salvo que se trate de mo-
vilizar dichos productos para em-
barques o desembarques".

108) Sustituyese el articulo 148
por el siguiente:

"ARTICULO 148?—Todos los
establecimientos de expendio de
bebidas alcoholicas, a exception
de hoteles y casas de pension, de-
ben estar completamente indepen-
dientes de todo otro negocio de
giro diverso y en distinto local.
Deben estar, asimismo, absoluta-
mente separados de la casa habi
tacion del comerciante o de cual-
quiera otra persona.

No obstante lo dispuesto en el
inciso anterior, los depositos de
bebidas que paguen patente adi-
cional y los ubicados en las pro¬
vinces de Aysen y Magallanes,
podran instalarse conjuntamente
con negocios de giro diverso y co
municados interiormente con
ellos". I

109) Sustituyese el articulo 149
por el siguiente:

"ARTICULO 149?—Los vinos o

licores expendidos por los deposi¬
tos de bebidas, no podran ser
consumidos en sitios anexos a

ellos o ubicados a una distancia
inenor de cien metros y de los
cuales sea propietario, arrendata-
rio o administrador el dueno de]
respectivo establecimiento".

110) Sustituyese el articulo 150
por el siguiente:

"ARTICULO 1509—Se prohibe
la venta de bebidas alcoholicas
en las vias, plazas y paseos publi-
cos; en los teatros, circos y de¬
mas centros y lugares de espec-
taculos o diversiones publicas que
no paguen patente de cabaret; co-
mo tambien en las estaciones fe-
rroviarias, en los trenes y demas
elementos de transporte, salvo que
se haga en forma localizada.

No se entender& prohibida por
este articulo la entrega o reparto
de bebidas alcoholicas a los es¬

tablecimientos de expendio en los
caminos publicos o vecinales.

En los dias de Fiestas Patrias
y en otras oportunidades, las Mu-
nicipalidades podran otorgar una
autorizacion especial transitoria,
por tres dias como maximo, para
que, en los lugares de uso publico
u otros que determinen, se esta-
blezcan fondas o locales donde
podran expenderse y consumirse
bebidas alcoholicas. La Municipa-
lidad correspondiente podra co-
brar a los beneficiarios de estos
permisos el derecho que estime
conveniente."

111) Sustituyese el articulo 152
por el siguiente:

"ARTICULO 1529—Por razones
de interes nacional o de orden
publico, el Presidente de la Repu-
blica podra limitar o prohibir el
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expendio y consumo de bebidas
alcoholicas en las regiones o lo-
calidades que estime conveniente
senalar, y por el tiempo que se
determine en el respective) decre-
to supremo.

Asimismo, se podr& prohibir la
existencia de negocios de bebidas
alcoholicas en sectores destinados
a grupos habitacionales o en los
alrededores de las estaciones de
ferrocarriles, mataderos, merca-
dos u otros que determine el re-
glamento.

Las personas que introduzcan,
expendan, consuman o mantengan
existencia de bebidas alcoholicas
en una zona declarada seca seran
detenidas y puestas a disposicion
del Juzgado respectivo, y no po¬
dran ser dejadas en libertad sino
mediante el otorgamiento de una
fianza no inferior al minimo de
la multa que deba aplicarse. Cada
infraction sera penada, ademas,
con multa de un octavo a un cuar-
to de sueldo vital y comiso de las
bebidas."

112) Sustituyese el articulo 156
por el siguiente:

"ARTICULO 156®—Los nego¬
cios clasificados en las letras a),
c) con exception de los restauran-
tes nocturnos, e) con excepcion
de drive in y clubes nocturnos, y
h) del articulo 130, solo podran
funcionar desde las 9 hasta las
24 horas.

Los establecimientos indicados
en la letra f) podran permanecer
abiertos desde las 7 horas hasta
las 24 horas, con excepcion de
aquellos que funcionen conjunta-
mente con pastelerias, fuentes de
soda u otros establecimientos ana-

logos, los que podran continuar
abiertos despues de la hora de
cierre, siempre que paralicen to-
talmente la venta de cerveza.

Los negocios clasificados en
las letras j), k) y 1), se sujetaran
al horario establecido para el co-
mercio, que rige en la respectiva
comuna, salvo bodegas de vinas
que cumplan funciones turisticas,
con autorizacion de la Direction
de Turismo.

Los establecimientos de las le¬
tras a), m), e) con excepcion de
Drive In y Clubes Nocturnos, y h)
deberan permanecer cerrados des¬
de las 12 horas del dia sabado,
hasta las 9 horas del lunes siguien¬
te, y durante los dias festivos y
feriados.

No obstante, se podra autori-
zar a los establecimientos con pa-
tente de primera clase clasificados
en las letras a), m) y h), para que
en los dias de clausura funcionen
durante las horas indicadas en el
inciso primero, siempre que pa-
guen una patente adicional. Esta
autorizacion, no facultara a los ne¬
gocios indicados en las letras a)
y h), para permanecer abiertos du¬
rante las horas de descanso domi¬
nical, que rijan en la comuna res¬
pectiva.

El numero y distribucion de las
patentes adicionales, se determina-
r& cada cinco anos por el Presi-
dente de la Republica, tomando co-
mo base el numero de negocios de
cada comuna.

Para los efectos de las letras
b) y c), son horas de almuerzo las
que median entre las 11 y 15 ho¬
ras, y de comida las comprendidas
entre las 20 y 24 horas.

Los Cabarets, Restaurantes Noc¬
turnos y Drive In podran perma¬
necer abiertos al publico desde
las 20 horas hasta las 3 de la ma-

drugada del dia siguiente; para
funcionar sabados y domingos los
Drive In deberan pagar patente
adicional.
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Las Penas Folklorieas y Clubes
Nocturnos funcionaran desde las
20 horas hasta las 3 de la madru-
gada.

Sin perjuicio de lo dispuesto
en los incisos anteriores, los nego-
cios clasificados -en la letra e) no
podran expender bebidas alcoho¬
licas entre las 16 y 19 horas, en
aquellas ciudades en que el Supre¬
mo Gobierno aplique disposiciones
sobre jornada continua de trabajo.

Los negocios clasificados en la
letra m) que pudieran ser estima-
dos como necesarios para el desa-
rrollo de las relaciones sociales en

una ciudad, no estaran sujetos a
horaiios de funcionamiento. Las
entidades interesadas deberan ob-
tener este beneficio mediante De-
cr-eto Supremo, expedido por el Mi-
nisterio de Justicia con informe del
Pepartamento de Defensa de la
Ley de Alcoholes.

Los anexos de todos los esta-
blecimientos mencionados en este
articulo estaran sujetos a las mis-
mas restricciones de funcionamien¬
to senaladas en los incisos prece-
dentes".

113) Sustituyese el articulo 160
por el siguiente:

"ARTICULO 1609—Se prohibe
la existencia de bebidas alcoholi-
cas en cualquier local o negocio
no autorizado para -expenderlas,
siempre que las circunstancias de-
muestren que dicha existencia tie-
ne por objeto el expendio clandes-
tino. Se presumira que concurren
tales circunstancias cuando, ade-
mas de las bebidas, se sorprendan
vasos, medidas u otros utensilios
comunmente destinados al expen¬
dio. Se presumira, asimismo, la
concurrencia de tales circunstan¬
cias, cuando las bebidas se encuen-
tren sueltas.

La infraccion a lo dispuesto
precedentemente, sera penada con
una multa de un octavo a un suel-
do vital y con el comiso de las be¬
bidas y utensilios.

La primera reincidencia sera
castigada con el doble de la mul¬
ta, comiso de las bebidas y uten¬
silios y clausura del negocio. La
segunda reincidencia sera sancio-
nada con multa de igual monto,
comiso de las bebidas y utensilios
y, ademas, con prision inconmuta-
ble de 21 a 60 dias.

El comiso de las bebidas y
utensilios se efectuara por Carabi-
neros en el momento de sorpren-
derse la infraccion y sera puesta a
disposicion del Juzgado respec-
tivo".

114) Sustituyese el articulo 161
por el siguiente:

"ARTICULO 1619—Las perso-
nas naturales que expendan bebi¬
das alcoholicas, aun ocasionalmen-
te y los representantes de las per-
sonas juridicas, en cuyos negocios
se haga igual clase de expendio,
sin haber pagado la respectiva pa-
tente de alcoholes, seran castiga-
dos con las penas indicadas en el
articulo anterior.

No sera necesario probar el he-
cho del pago, para demostrar el ex¬
pendio de las bebidas, siendo sufi-
ciente para acreditarlo cualquier
otra circunstancia que indique que
ha habido una venta clandestina.

Se presume el expendio clan¬
destine de bebidas alcoholicas en
los negocios no autorizados para
venderlas, por el solo hecho de per-
mitirse su consumo dentro del lo¬
cal o establecimiento o en sus de¬
pendences.

La venta de bebidas alcoholi¬
cas a cualquier negocio no autori¬
zado para venderlas sera sancio-
nada con multa de un cuarto a un
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sueldo vital. Igualmente se sancio-
nara con una multa de dos a diez
sueldos vitales a los fabricantes, a
sus agentes y distribuidores, a me-
nos que acrediten fehacientemente
justa causa de error en cuanto al
destino que ha tenido la mercade-
rla que ban fabricado y distribuido
en su caso. El vehiculo y cualquier
otro medio utilizado para cometer
esta infraccion sera retenido por
Carabineros y solo sera devuelto
una vez que se deposite en la Te-
nencia o Comisaria respectiva el
valor equivalente al minimo de la'
multa y sus recargos.

Con el objeto de facilitar la
fiscalizacion de la presente Ley
los fabricantes de bebidas analco-
holicas o de fantasia deberan ex-

pender sus productos en envases
transparentes, de acuerdo con las
caracteristicas que senale el Re-
glamento. Igual obligation regira
para los fabricantes de cervezas en
cualquiera de sus tipos. El incum-
plimiento de esta norma sera san-
cionado con una multa de 15 a 30
sueldos vitales".

115) Introducese el siguiente
articulo nuevo:

"ARTICULO 161? a).—No obs¬
tante lo dispuesto en los dos ar-
ticulos precedentes, en los casos
en que no hubiere podido llevarse
a efecto la clausura por ser el ne-
gocio o local denunciado, la casa
habitation del condenado, o cuan-
do la clausura causare grave dano
a la familia del infractor por esta
misma circunstancia, el Juez que
ha impuesto la sancion, de oficio,
a petition del Delegado del De-
partamento de Defensa de la Ley
de Alcoholes o de cualquier per¬
sona y sin forma de juicio, podra
sustituirla, solamente en la parte
referente a la clausura, por prision
inconmutable de 1 a 60 dias. La

resolution que asi lo ordene debe-
ra indicar los fundamentos en que
se apoya".

116) Sustituyese el articulo 162
por el siguiente:

"ARTICULO 162®—El otorga
miento de patentes en contraven¬
tion a las disposiciones de la pre¬
sente Ley, sera sancionado con una
multa a beneficio municipal de
tres sueldos vitales que se aplica-
ra a los Regidores que hayan con-
currido con su voto favorable al
respectivo acuerdo y al Alcalde
cuando concurra con su voto o no

representare el acuerdo ilegal.
Igual sancion se aplicara a los fun-
cionarios municipales que emitan
informes maliciosamente falsos, y
que sirvan de base para el otorga-
miento de las patentes o que no
las eliminen en los casos previstos
por la Ley.

Para denunciar estas mfraccio-
nes se concede accion publica".

117) Sustituyese el articulo 164
por el siguiente:

"ARTICULO 164®—Toda infrac¬
cion al Libro II de esta Ley, que
no tenga senalada una sancion es¬
pecial, se castigara con multa de
un cuarto a un medio de sueldo vi¬
tal mensual, la primera vez; la se-
gunda se penara con el doble de
la multa; la tercera con el triple
de la multa con que se haya san¬
cionado la primera vez.

Si se cometiere cuarta infrac¬
cion, la multa sera el triple de la
aplicada la primera vez y clausura
de quince dias. La quinta se san-
cionara con el triple de la multa
aplicada la primera vez, y un mes
de clausura.

En el caso de sexta infraccion.
la clausura sera definitiva.

El infractor que no pagare la
multa, sufrira un dia de prision
por cada centesimo de SUeldO VI-
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tal a que haya sido condenado, no
pudiendo exceder la pena de 60
dias.

Los negocios clausurados defi-
nitivamente solo podran reabrirse
para el expendio de bebidas alco-
holicas por distinto dueno y con
nueva patente. Igual regla se apli-
cara a los negocios clausurados
temporalmente, para reabrirlos
antes de terminarse el plazo sena-
lado a la clausura. El propietario
del inmueble podra solicitar el al-
zamiento de la clausura, cuando
acredite que lo destinara a otros
usos. En todo caso para el alza-
miento se requerira orden judicial.

La violacion de la clausura sera

castigada con prision en su grado
medio a maximo inconmutable y
oomiso de las bebidas.

No se tomaran en consideracion
para los efectos de determinar la
reiteracion o reincidencia, sino las
infracciones cometidas en los ulti-
mos doce meses anteriores a la
que motiva el juicio".

118) Introducese el siguiente
articulo nuevo:

"ARTICULO 1649 a).— No obs¬
tante lo expuesto en el articulo
anterior, el Juez en cualquier ca¬
so, conociendo de un proceso, de
oficio o a peticion del Departa-
mento de Defensa de la Ley de
Alcoholes, podra clausurar defini-
tivamente un negocio cuando este
constituya un peligro para la tran-
quilidad o moral publicas, sin que
sea menester que se cumpla con
el numero de transgresiones neoe-
sarias para producir la clausura.
ni que estas sean especificas.

La resolucion del Juez sera fun-
dada y apelable en el solo efecto
devolutivo".

119) Sustituyese el articulo 165
por el siguiente:

"ARTICULO 165?—Sin perjui
cio de las clausuras impuestas por
la autoridad judicial, los Intenden-
tes y Gobernadores podran clau¬
surar los establecimientos de ex¬

pendio de bebidas alcoholicas, don-
de se hubieren cometido hechos
delictuosos graves, o que constitu-
yan un peligro para la tranquili-
dad o moral publicas.

El afectado podra reclamar de
la clausura, dentro de diez dias,
ante el Juez del Crimen correspon-
diente, quien debera oir al afecta¬
do en un comparendo, que se cele-
brara dentro del quinto dia de in-
gresado el reclamo. En este com¬
parendo, el afectado por la clau¬
sura podra aducir todas las prue-
bas que estime conducentes.

El Juez debera resolver en uni-
ca instancia, manteniendo la clau¬
sura u ordenando alzarla. en fallo
que debera ser fundado.

El Departamento de Defensa de
la Ley de Alcoholes. debera asu-
mir la defensa y representacion
del Intendente o Gobernador.

120) Sustituyese el articulo 166
por el siguiente:

"ARTICULO 166?—De las san-
ciones que se apliquen por infrac-
cion a las disposiciones del Libro
II de esta Ley, seran solidariamen-
te responsables los duenos, empre-
sarios o regentes de los estableci¬
mientos de expendio de bebidas al¬
coholicas".

121) Sustituyese el articulo 167
por el siguiente:

"ARTICULO 167?—Las bebidas
y elementos decomisados a que se
refiere el articulo 160 seran ven-
didos en publica subasta, de acuer-
do con lo que determine el Regla-
mento, por el Secretario del Juz-
gado respectivo, y su producto,
una vez deducidos los gastos del
remate y el 30% para el Departa-
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mento de Defensa de la Ley de Al-
coholes, se ingresara en la Tesore-
ria Comunal correspondiente, pa¬
ra ser depositado en una cuenta
especial que llevara la Tesoreria
General de la Republica, sobre la
cual podra girar el Ministerio de
Educacion Publica para el estable-
cimiento y mantenimiento de pla¬
zas de juego y campos de depor-
tes y para la organizacion y fun-
cionamiento de toda clase de en-
tretenimientos populares.

El monto de dichos gastos se¬
ra fijado por el Reglamento.

Solo podran concurrir como pos-
tores al remate los comerciantes
de alcoholes que tengan su pa-
tente al dia".

122) Sustituyese el articulo 168
por el siguiente:

"ARTICULO 168?—Los fondos
a que se refiere la letra e) del ar¬
ticulo 78 seran girados por el Mi¬
nisterio del Interior para que, por
intermedio del Departamento de
Deportes, se destinen al estimulo
del deporte particular, y de las
instituciones que se dediquen a
mantener entretenimientos popu-
lares"

123) Sustituyese el articulo 174
por el siguiente:

"ARTICULO 174?—En las in
fracciones a las disposiciones de
este libro que no tengan senalado
un procedimiento especial regir&n
las normas siguientes:

El personal de Carabineros ten-
dra la obligacion de denunciar las
mencionadas infracciones.

La denuncia se hara por escri-
to al respectivo Juzgado del Cri¬
men o al que corresponda en con-
formidad al articulo anterior.

El Departamento de Defensa de
la Ley de Alcoholes podra denun¬
ciar al Juzgado respectivo las in¬
fracciones que el comprobare y las
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que sean puestas en su conocimien-
to por los Intendentes y Goberna-
dores, los Directores de Estableci-
mientos de Educacion, las Juntas
de Vecinos u otras entidades de
caracter social, de beneficencia o
de asistencia y proteccion de me-
nores en situacion irregular.

En el caso del inciso anterior,
el Tribunal despachara orden de
investigacion y allanamiento a Ca¬
rabineros, quienes seran conside-
rados como testigos de cargo, en
los casos que comprobaren los he-
chos denunciados.

Al momento de sorprender la
infraccion, los Carabineros citaran
personalmente al inculpado a una
audiencia que se celebrara dentro
de los diez dias siguientes a la fe-
cha de la denuncia, y a la cual de-
bera concurrir el inculpado con
sus testigos y dem&s medios pro-
batorios. Para este objeto, el Juez
fijara los dias y horas en que se
realizaran estas audiencias, lo que
comunicara a las Comisarias res-

pectivas, para los efectos de la ci-
tacion. Una copia de la citacion
debera acompanarse a la denun¬
cia. Esta audiencia se celebrara
con asistencia de las partes o en
su rebeldia. No ser& necesaria la
asistencia de los testigos de cargo
y se tendran como declaraciones
juradas prestadas por estos las ase-
veraciones contenidas en la denun¬
cia respectiva, siempre que tal do-
cumento aparezca firmado por di¬
chos testigos y sus firmas autori-
zadas por el Comisario respectivo
o un Oficial del Registro Civil don-
de no hubiere Comisaria. El Ofi¬
cial del Registro Civil deber^ pro-
ceder a la autorizacion sin cobrar
ningun impuesto o derecho. En los
casos en que la denuncia sea for-
mulada por inspectores municipa-
les y firmada por estos, las firmas
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podran ser autorizadas por el Al¬
calde respectivo. Estos funciona-
rios podran requerir directamente
de las Comisarias de Carabineros
la proteccion policial que sea me-
nester.

La disposicion anterior se en-
tiende sin perjuicio de la compa-
recencia personal de los testigos,
cuando el Juez lo estime conve-
niente.

Se levantara un acta que con-
tendra una relacion sucinta de lo
obrado y en la que para los efec-
tos de la individualizacion de los
testigos, bastara indicar sus nom-
bres, apellidos y domicilio.

No se admitiran mas de tres
testigos por cada parte, debiendo
los de descargo exihibir su cedula
de identidad.

Se presumira de derecho que
son testigos profesionales en estos
juicios, los testigos de descargo
que hayan prestado declaracion en
tres o mas de ellos en el termino
de un ano".

124) Sustituyese el articulo 176
por el siguiente:

"ARTICULO 176?—La sentencia
se expedira en el mismo compa-
rendo o, a mas tardar, dentro de
los cinco dias siguientes, sin nece-
sidad de citacion para sentencia.

La sentencia definitiva de pri-
mera instancia solo contendra la
fecha en que se pronuncie, el he-
cho denunciado, el nombre, los
apellidos y el domicilio del incul-
pado y la resolucion que absuelve
o condena, citandose los articulos
pertinentes y expresandose, si se
trata de resolucion condenatoria,
la obligacion del infractor de pa-
gar las costas procesales y perso-
nales de la causa.

En los libros copiadores de sen¬
tences tanto de primera como de
segunda instancia, solo se expre-

sara el numero y la fecha del par¬
te, la fecha de la sentencia, el
nombre del denunciado, los articu¬
los infringidos y la absolucion o
condena.

Solo la sentencia definitiva se-
r£ susceptible del recurso de ape-
lacion y para deducirlo debera el
inculpado enterar en la cuenta co-
rriente del Tribunal la multa co-

rrespondiente y las costas.
El Tribunal de Alzada fallara

sin m&s tramite que fijar dia para
la vista de la causa y sin espe-
rar la comparecencia de las partes.

En las causas que versen sobre
faltas o infracciones sancionadas
por la Ley de Alcoholes no proce-
der&n los recursos de casacion en
la forma ni en el fondo.

No obstante lo dispuesto en el
inciso anterior, el Tribunal que co-
nozca de la apelacion podra inva-
lidar de oficio la sentencia por las
causales primera, sexta, septima,
decima y undecima del articulo 541
del Codigo de Procedimiento Pe¬
nal

En los casos de infraccion de
las disposiciones relativas al pro¬
cedimiento y fallo de los juicios,
los Abogados de la Defensa Fiscal
de la Ley de Alcoholes deberan
dar cuenta a la Corte de Apelacio-
nes respectiva o podran recurrir
de queja ante la misma.

La Corte Suprema dictar£, en
autos acordados, las normas prac-
ticas que sean necesarias para el
cumplimiento de las normas pro¬
cesales contenidas en este cuerpo
legal, sea de oficio o a peticion
de las Cortes de Apelaciones o del
Departamento de Defensa de la
Ley de Alcoholes".

125) Introducese el siguiente
articulo nuevo:

" ARTICULO 176? a).—Cuando
en el proceso se investigue unica-
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mente el desempeno en estado de
ebriedad, o que a conscuencia de
el se ban ocasionado solo danos
o lesiones leves, las causas por los
delitos previstos en el articulo 111
se tramitaran segun el procedi-
miento establecido en los tres ar-

ticulos precedentes, debiendo tam-
bien darse aplicacion a lo previsto
en el articulo 111? a).

Si, a consecuencia de tal des¬
empeno, se han ocasionado lesio¬
nes menos graves o graves, o la
muerte, se seguira la causa por
los tramites del juicio ordinario
por crimen o simple delito de ac¬
tion publica regido por el Codigo
de Procedimiento Penal, con las
modificaciones que se senalan en
el articulo 111? a) y las que a con¬
tinuation se indican:

I.—Los Delegados de la Defen-
sa de la Ley de Alcoholes figura-
ran en ellas como parte y tendran
todos los derechos de tal desde
que se apersonen en el proceso,
sin necesidad de formalizar que-
rella.

II.—El personal de Carabineros
tendra la obligation de denunciar
estos delitos por escrito al Tribu¬
nal del Crimen que corresponda.
Las aseveraciones contenidas en

la denuncia se tendran como de-
claraciones juradas prestadas en la
causa por el personal policial para
los efectos probatorios del estado
de embriaguez y de las infractio¬
ns reglamentarias o faltas come-
tidas, siempre que el documento
aparezca firmado por dichos testi-
gos y sus firmas sean autorizadas
por el Jefe Policial respectivo o
un Oficial del Registro Civil, don-
de no hubiere Comisaria, sin per-
juicio de la comparecencia perso¬
nal de estos testigos, cuando el
Juez los estime conveniente.

HI.—No podran acumularse es-
tas causas sino con aquellas en que
se investigan otros delitos sancio-
nados en el articulo 111 o cuaside-
litos cometidos con ocasion de los
mismos hechos. Las causas acumu-
ladas se tramitaran por el proce¬
dimiento senalado en este articulo
cuando comprendan solo delitos
sancionados en el articulo 111. En
los demas casos, se ajustar&n en
su tramitacion a las reglas gene-
rales.

IV.—Solo podran querellarse el
ofendido con el delito y el perju-
dicado, en su caso. El Juez provee-
ra la querella sin esperar ni exi-
gir su ratification, lo que no obs-
tara a que tome declaration al
querellante sobre los hechos de la
causa, si lo estima necesario.

V.—^Las autoridad-es policiales
que deban practicar las indagacio-
nes inmediatas o las judiciales
que lleven a efecto las primeras
diligencias del sumario podran or-
denar, cuando fuere necesario, que
les acompane cualquier medico
que fuere habido para prestar au-
xilio al ofendido. Si el profesional
requerido se negare sin causa jus-
tificada, debera pagar una multa
de un sueldo vital, la que sera re-
suelta en incidente separado por
el Tribunal que conoce de la causa.

VI.— La duration del secreto
del sumario sera de veinte dias,
prorrogables una sola vez por un
termino que no podra exceder de
otros diez dias. El delegado de la
Defensa de Alcoholes y los Oficia-
les del Ministerio Publico podran
siempre imponerse de las actuacio-
nes del proceso.

VII.—Las actas en que se con-
tengan declaraciones de testigos,
careos, diligencias de inspection,
identification o reconstitucion, se-
ran breves y precisas.
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VIII.—Prestada por el imputado
la declaracion indagatoria, debera
de inmediato el Juez recabar e]
extracto de filiacion y anteceden-
tes del detenido y el certificado
de las anotaciones que consten en
el Registro Nacional de Conducto-
res. Podr& tambien hacerlo al or-
denar la aprehension, cuando no
hubiere declarado.

Ordenara, asimismo, desde lue-
go, la retencion del carnet, permi-
so o autorizacion que habilite para
conducir, el que no sera devuelto
hasta que, en concepto del Juez,
sea presumible que del manejo por
el inculpado no se derivara ningun
peligro para la seguridad de las
personas o para el transito publi¬
co. En ningun caso este beneficio
podra otorgarse al reincidente.

IX.—Cuando el tribunal lo es-

time suficiente podra solicitar ei
dictamen de un solo perito sobre
cualquiera de los puntos compren-
didos en la investigacion, el que
debera expedirlo verbalmente me-
diante una declaracion en la causa,
o por escrito, segun lo determine
el Juez. Si lo estima necesario pa¬
ra la celeridad del proceso, podra
designar un perito diverso de los
indicados en el articulo 221 del Co-
digo de Procedimiento Penal.

El Tribunal podra dar valor de
plena prueba a dicho informe acer-
ca de los hechos necesarios para
resolver las acciones penales y ci-
viles.

X.—No se admitiran, en ningun
estado del juicio, posiciones de las
partes sobre los hechos de la cau¬
sa, sean civiles o criminales, sino
interrogatorios que seran siempre
dirigidos por el Juez, y cuyo me-
rito probatorio podrd ser el de la
confesion, el de un testimonio o
el de una presuncion, segun las
reglas generales.

V v % iiii mrnmm

XI.—El sumario no deber& du-
rar mas de treinta dlas. En casos
calificados el Juez podra ampliar
este plazo por un termino igual,
mediante resolucion fundada en la
cual deber& siempre decretar to-
das las diligencias que sean nece-
sarias para la pronta termination
del sumario.

No obstante se declarara cerra-
do aim cuando no se hayan agre-
gado los certificados sobre proce-
sos o condenas anteriores y sobre
anotaciones que consten en el Re¬
gistro Nacional de Conductores, o
si se encuentra pendiente el infor¬
me escrito de algun perito, siem¬
pre que se hayan obtenido de este,
aunque sea verbalmente, conclusio¬
ns provisorias y sin perjuicio de
agregarse las definitivas antes de
la sentencia, con citation de las
partes.

Cuando el reo ha sido sorpren-
dido flagrante o se encuentre con-
feso, el Juez cerrara el sumario
apenas aparezca acreditado el he-
eho y el inculpado haya prestado
declaracion indagatoria.

Las peticiones de nuevas dili¬
gencias probatorias solicitadas por
las partes despues de transcurri-
dos treinta dias en estado sumario,
podran ser denegadas por el Juez
si no estima indispensable practi-
carlas para resolver el sobresei-
miento o la acusacion y, en este
ultimo caso, podran ser pedidas o
decretadas de oficio en el plena-
rio, siendo procedentes y utiles.

Contra las resoluciones que am-
plian o cierran el sumario y nie-
gan lugar a diligencias probatorias
en el caso del inciso anterior, no
proceder& el recurso de apelacion.
El Juez dictara el sobreseimiento
o la acusacion en la misma resolu¬
cion que ordena la clausura del
sumario.
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XII.—Si, como consecuencia del
manejo en estado de ebriedad, re-
sultare la muerte de alguna perso¬
na, procederan las autoridades po-
liciales a poner el vehiculo a dis-
posicion del tribunal, salvo que
este destinado a un servicio del
Estado o a la locomocion colectiva
o a servicios municipales de utili-
dad publica.

Cuando existieren presunciones
fundadas de culpabilidad, el Juez
podra ordenar la retencion judi¬
cial del vehiculo hasta que se cau-
cionen las responsabilidades civi-
les. Se excepcionan de esta regla
los vehiculos senalados en el in-
ciso precedente.

No se admitirai otra caucion
que una fianza hipotecaria o un
deposito de dinero o de efectos
publicos o una garantia de una en-
tidad aseguradora reconocida por
el Estado.

El Juez, en la resolucion que
ordena la retencion, procedera a
fijar el monto de la caucion, segun
el merito que arrojen los antece-
dentes que hubiere reunido.

No obstante, procedera a la de-
volucion del vehiculo, o caduca-
ran las cauciones rendidas: a) si
en el plazo de quince dias conta-
dos desde que se inicio el suma-
rio, los ofendidos perjudicados no
se querellan, haciendo presente
que intentaran la accion civil; b) si
se dicta en primera instancia sen-
tencia definitiva absolutoria o so-

breseimiento temporal o definiti-
vo; c) cuando se cumplan o extin-
gan las obligaciones civiles impues-
tas por la sentencia o las partes
de acuerdo lo soliciten, sin que
sea necesario en este caso la con¬

currence del Delegado de la De-
fensa de Alcoholes, y d) cuando la
medida ordenada sea sustituida
por otra decretada por el Juez a

instancia de parte, en las formas
previstas en el arliculo 38 de la
Ley N9 15.231.

Xm.—Solo sera apelables:
l9— Las resolucions que nie-

guen la libertad provisional del in-
culpado o reo;

29—El auto de reo;
39— Las que se refieren a me.

didas adoptadas por el Juez para
garantizar la accion civil. En estos
casos las apelaciones se concede-
ran siempre en lo devolutivo, sin
que puedan entorpecer la marcha
del proceso criminal, cualquiera
que sea su estado.

49— La sentencia definitiva;
59— sobreseimiento tempo¬

ral 0 definitivo.
Las causas en que se ha ape-

lado de las resoluciones mencio-
nadas en los numeros 29 a 59 de
esta regla se pondran en lugar pre-
ferente en la tabla de la semana

siguiente a la fecha de su ingreso
al tribunal. La Defensa de Alcoho¬
les tendra la obligacion de activar
la tramitacion de las causas pa¬
ra los efectos del cumplimiento
de esta disposicion.

En contra de las demas reso¬

luciones, segun su naturaleza, solo
podra deducirse reposicion dentro
del tercer dia.

XIV.— En los plazos estableci-
dos en el articulo 424 del Codigo
de Procedimiento Penal, deberan
los querellantes y el delegado de
la Defensa de Alcoholes adherir a
la acusacion 0 acusar y los acto-
res civiles presentar su demanda.
Dichos plazos tendran el caracter
de comunes para todas estas par¬
tes, y correran hasta el vencimien-
to del termino coneedido al ulti¬
mo de los notificados.

El plazo de seis dias para con-
testar la acusacion y la accion ci¬
vil sera tambien unico y comiin
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para todos los reos y demandados
civiles; se aumentara en la forma
prevista -en el articulo 424 del mis-
mo Codigo, y correra desde la ul¬
tima notificacion.

El expedients, libros y piezas de
conviccion permaneceran siempre
en Secretaria para su examen por
todas las partes.

XV.— !E1 termino probatorio
para rendir prueba dentro del de-
partamento sera de ocho dias y
podra reducirse por acuerdo una-
nime de las partes.

XVI.— No sera necesario, para
que el Juez les otorgue valor pro¬
batorio, el reconocimiento de los
instrumentos privados en la forma
prevista en el articulo 187 del Co¬
digo de Procedimiento Penal, cuan-
do en declaraciones o escritos hu
bieren sido reconocidos por las
personas a quienes puedan perjudi-
car o de quienes emanen.

Tampoco sera necesario, para
el mismo efecto, el reconocimiento
de los certificados, presupuestos,
facturas o constancias expedidos
por entidades o personas publicas
o privadas que, a juicio del tribu¬
nal, invistan garantias de serie-
dad, siempre que, no habiendo si-
do impugnados, puedan ser teni-
dos como verdaderos.

Lo dioho en este acapite rige
tambien respecto de la prueba de
la accion civil.

XVII. La sentencia definitive
no necesita cumplir con el requi-
sito establecido en el numero 3?
del articulo 500 del Codigo de
Procedimiento Penal; pero el Juez
describira circunstancialmente en

uno de los considerandos los he-
chos que se encuentren probados
y que constituyan, en su caso, el
delito por el cual se aplica la
sancion.

XVIII. Los recursos de casa-

cion en la forma o en el fondo
contra la sentencia de segunda
instancia se deduciran, sin nece-
sidad de anuncio, en un escrito al
cual se acompanara la consigna-
cion correspondiente, en el plazo
de 10 dias, contados desde la no
tificacion de la sentencia. Si se

interponen, ambos, se deduciran
conjuntamente en el mismo es¬
crito.

En cuanto al recurso de casa-

cion en la forma se dirija contra
la decision civil, podra fundarse
en las causales del articulo 541
del Codigo de Procedimiento Pe¬
nal, con excepcion de las senala-
das en los N.os 10 y 11 y, ademas,
en las causales 4.a, 6.a y 7.a del
articulo 768 del Codigo de Proce¬
dimiento Civil.

XIX. Seran aplicables a este
procedimiento, en cuanto su na-
turaleza lo permita y no se en¬
cuentren en contradiccion con las
disposiciones del presente cuerpo
legal, las reglas de los articulos
38, 67, 69, 70, 71, 74, 75 y 76 de
la Ley N.o 15.231, sobre Organiza-
cion y Atribuciones de los Juzga-
dos de Policia Local.

126) Sustituyese el articulo 181
por el siguiente:

"ARTICULO 1819—Los miem-

bros de las Comisiones, los abo-
gados y delegados, percibiran co¬
mo honorarios el 10% del total
de las sumas que ingresen en las
Tesorerias Comunales del territo-
rio en que actuen, por concepto
de multas por infracciones a las
disposiciones de este Libro. Este
honorario se pagara mensualmen-
te por la Tesoreria respectiva. El
saldo se distribuira como sigue:
el 10% se destinara a financiar
el plan carcelario; el 5% a los
Consejos del Colegio de Aboga
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dos de la respectiva jurisdiction,
que los destinara al sostenimien-
to del Servicio de Asistencia Ju¬
dicial de Pobres; el 5% al Insti¬
tute de Neurocirugia e Investiga-
clones Cerebrates, para los fines
contemplados en la ley 15.109, y
el 70%, a la Municipalidad donde
se hubiere cometido la infraccion.
Las cantidades indicadas se entre-
garan por la Tesoreria Provincial
correspondiente, mensual y direc-
tamente a los organismos indica-
dos, sin necesidad de decreto".

Lo dispuesto en el inciso ante¬
rior es sin perjuicio de lo que
previene el artlculo 50 del D.F.L.
N° 1, de 4 de julio de 1963, ex-
pedido a traves del Ministerio de
Hacienda, en lo que respecta a
los honoranos de los abogados y
delegados del Departamento de
Defensa de la Lev de Alcoholes.

En lo que se refiere al porcen-
taje destinado a financiar el plan
carcelario, su aplicacion eontinua-
ra haciendose de conformidad al
decreto reglamentario N9 2.741,
de 18 de noviembre de 1966, del
Ministerio de Justicia, y sus mo-
dificaciones posteriores".

127) Sustituyese el articulo 182
por el siguiente:

''ARTICULO 1829—Los hono-
rarios y beneficios de los Aboga¬
dos del Departamento de Defen¬
sa de la Ley de Alcoholes se re-
giran por lo dispuesto en los ar-
ticulos 51, 52 y 53 del D.F.L. N9 1,
de Hacienda, de 4 de julio de
1963".

128) Introducese el siguiente
articulo nuevo:

"Articulo 1829 a) La referenda
al sueldo vital que se hace en los
articulos de esta Ley se entende-
ra hecha al sueldo vital mensual
escala A, que rija para los em-
pleados de la industria y el co-

mercio del Departamento de San
tiago.

129) Intercalase, en el inciso
primero del articulo 183, a conti-
nuacion de las expresiones "Direc¬
tion de Impuestos Internos", las
palabras "Servicio Agricola y Ga
nadero".

ARTICULO TERCERO.—Dero
ganse los siguientes articulos de
la Ley N9 11.256: 8, 14, 35, 46, 64,
66, 68, 77, 78, 88, 88 bis, 89, 90,
91, 98, 99, 100, 101, 102, 146, 151,
163, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192 y 193.

ARTICULO CUARTO—Dero
gase la Ley 7.841, de 12 de sep-
tiembre de 1944.

ARTICULO QUINTO —Sustitu
yense en todas las disposiciones
de la Ley 6474 las expresiones
"Direccion General de Impuestos
Internos" por las palabras "Ser
vicio Agricola y Ganadero".

ARTICULO SEXTO.—Reempla-
zase el articulo 9, de la Ley 6.474,
por el siguiente:

"ARTICULO 99—No podran es
tablecerse fabricas de vinagre sin
dar previamente aviso, por escri-
to, al Servicio Agricola y Ganade¬
ro, ni empezar su funcionamiento
sin autorizacion de dicho Servicio.

Los comerciantes por mayor de
este producto deberan inscribirse
en los registros del Servicio
Agricola y Ganadero.

Las autorizaciones e inscrip-
ciones indicadas anteriormente se-
ran comunicadas al Servicio de
Impuestos Internos por el Servicio
Agricola y Ganadero.

Para hacer la declaracion de
iniciacion de actividades que exi-
ge el Codigo Tributario sera ne-
cesario acompanar copia de la
autorizacion a que se refiere el
inciso I9 de este articulo.
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Los fabricantes y comercian-
tes de vinagres, por mayor, debe-
ran dar a los compradores una
guia de libre transito, en la for¬
ma que establezca el Reglamento".

ARTICULOS TRAN3ITORIOS

ARTICULO 19—Mientras no se
dicten los nuevos Reglamentos pa¬
ra la aplicacion de los Libros Pri-
mero y Segundo de la Ley de Al-
coholes y Bebidas Alcoholicas y
de la Ley N9 6474 sobre Vinagres,
y en lo que no se contrapongan
con las modificaciones introduci-
das en el presente Decreto con
Fuerza de Ley, continuaran en
vigencia, respectivamente, los si-
guientes Decretos Reglamentarios:

a) Decreto Supremo N9 3.355,
de 31 de octubre de 1943, expe-
dido por el Ministerio de Hacien¬
da y sus modificaciones posterio¬
res;

b) Decreto Supremo N9 265,
de 26 de abril de 1943, expedido
por el Ministerio de Agricultura
y sus modificaciones posteriores, y

c) Decreto Supremo N9 443, de
l9 de febrero de 1940, expedido
por el Ministerio de Hacienda y
sus modificaciones posteriores.

ARTICULO 29—Los interesados
a que hace referenda el articulo
49 de esta Ley tendran un plazo
de 90 dias, a contar de la publica-
cion de ella en el Diario Oficial,
para cumplir con las exigencias
que se senalan en el mismo ar¬
ticulo

ARTICULO 39—El Registro de
Enologos que lleva el Servicio de
Impuestos Internos, de acuerdo al
articulo 134 del Reglamento, sera
transferido al Servicio Agricola y
Ganadero, dentro de los treinta
dias contados desde la publica-
cion de este Decreto con Fuerza
de Ley en el Diario Oficial.

La reiriscripcion de los Ingenie-
ros Agronomos y Enologos en el
nuevo registro se realizara previa
calificacion del Servicio Agricola
y Ganadero segun las normas que
determine el Reglamento.

ARTICULO 49—Las Escuelas
Agricolas que antes del 31 de di-
ciembre de 1967 hayan efectuado
plantaciones o trasplantes de vi-
nas con fines de experimentacion
o ensenanza, sin la correspondien-
te autorizacion del Servicio de
Impuestos Internos quedaran exen-
tas de las sanciones que establece
el DFL. 1 de 3 de octubre de 1967.

Asimismo quedaran exentos de
sanciones los viticultores que ha-
biendo presentado solicitudes de
plantacion antes del 20 de julio
de 1967 al Servicio de Impuestos
Internos, y por demora en la tra-
mitacion de ellas, hayan realizado
plantaciones, trasplantes o replan-
tes antes del 31 de diciembre de
1967 sin la respectiva resolucion
o sin cumplir con las condiciones
de limites de superficie que esta¬
blece el DFL. 1, de 3 de octubre
de 1967. El Servicio Agricola y
Ganadero calificara a los que pue-
dan acogerse a esta disposicion.

ARTICULO 59—Con el objeto
de gozar de las franquicias esta-
blecidas en las leyes 15.142 y
15.309, los vinateros que hayan
efectuado plantaciones en las Pro¬
vinces de Tarapaca, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo sin la co-
rrespondiente autorizacion del
Servicio de Impuestos Internos,
quedaran libres de las sanciones
que puedan afectarles en confor-
midad con las disposiciones de la
Ley 11.256 y su Reglamento, y del
DFL. 1, de 3 de octubre de 1967,
siempre que presenten sus ante-
cedentes e inscriban sus planta¬
ciones dentro de 90 dias de die-
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tado el presente DFL. y que ellas
hayani sido realizadas en forma
que merezcan la aprobacion del
Servicio Agrlcola y Ganadero.

ARTICULO 69—El Servicio
Agricola y Ganadero podra exigir,
dentro del plazo de noventa dias,
una declaracion jurada a los pro-
pietarios o tenedores de vinas a
cualquier titulo en la cual espe-
cifiquen el N9 Rol de la o las vi¬
nas, de Rol de Bienes Raices de
la propiedad, hectareas plantadas
de riego y secano, superficie por
variedades, Comuna o Departa-
mento, etc. y en general con to-
das las informaciones que exija
este Servicio en un formulario es¬

pecial que confeccionara.
ARTICULO 79—Primaran las

disposiciones de la presente ley
en todo lo concerniente a los tri¬
bunals, Servicios y a su compe¬
tence como tambien a la sustan-
ciacion y ritualidad de los juicios,
denuncias y reclamos pendientes
de cualquir especie a la fecha en
que entre en vigor.

Con todo, los terminos que hu-
bieren empezado a correr, y las
actuaciones o diligencias que ya
estuviesen iniciadas se regiran por
la ley vigente al tiempo de su
iniciacion.

ARTICULO 89—Las fabricas de
licores podran seguir producien-
do aguardiente de alcohol de sub-
productos vitivinicolas, de acuer-
do con las existencias que tengan
de ellos a la fecha de la promul¬
gation de esta Ley, para cuyos
efectos el Servicio Agricola y Ga¬
nadero deber& levantar inventario
de dicha existencia.

En todo caso esta automation
regira unicamente hasta el 30 de
mayo de 1968.

ARTICULO 99— Las especies
que por sentencia ejecutoriada
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hayan sido decomisadas por el
Servicio de Impuestos Internos
con anterioridad a la vigencia de
este Decreto con Fuerza de Ley,
como asimismo las que hayan sido
retenidas y entregadas a este Ser¬
vicio por el Cuerpo de Carabine-
ros, cuyos propietarios no hayan
sido habidos, podran ser remata-
das en publica subasta o destrui-
das, a juicio exclusivo de este Ser¬
vicio.

ARTICULO 109—Las vinas ins
critas en el Rol Especial de Uva
de Mesa, cuyas plantaciones ten¬
gan un 50%, a lo menos, de cepas
viniferas, podran ser traspasadas
al Rol General de Vinedos a so-

licitud escrita del propietario,
siempre que el Servicio Agricola
y Ganadero autorice el traspaso.

Si la vina no alcanzare el por-
centaje senalado en el inciso an¬
terior, el Servicio Agricola y Ga¬
nadero podra exigir las condicio-
nes que estime necesarias, las
que deberan ser cumplidas por el
propietario previamente al tras¬
paso del Rol.

Estas autorizaciones seran con-
cedidas por el Servicio Agricola y
Ganadero siempre que el solici-
tante no sobrepase los limites es-
tablecidos en el D. F. L. N9 1 de
3 de octubre de 1967, y solamen-
te a las peticiones que sean pre-
sentadas dentro de los 90 dias,
contados desde la publicacion del
presente D.F.L.

ARTICULO ll9—El procedi-
miento especial senalado en el ar-
ticulo 176 a) para la investigacion
de los delitos de manejar en es-
tado de ebriedad causando lesio-
nes menos graves o graves, o la
muerte, comenzara a regir 60 dias
despues de la fecha de publicacion
de la presente Ley.
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ARTICULO 129—Los elabora
dores de vinos a que hace refe¬
renda el articulo 49 de esta Ley
deberan programar su accion de
manera que, una vez transcurridos
tres anos desde la publication de
este Decreto en el Diano Oficial,
la totalidad del vino que se ex-
penda al comerdo minorista o al
consumidor, sea envasado en en-
vases susceptibles de ser sellados,
como botellas, garrafas, damajua
nas o chuicos.

Ademas, despues de cinco anos
contados desde la misma fecha,
la totalidad de la comercializacion
de vinos al por menor debe ha-
cerse en envases de un contenido
maximo de dnco litros.

ARTICULO 139—Antes del 19
de julio del presente ano el Pre-
sidente de la Republica debera
practicar la fijacion del numero
de patentes a que se refieren los
articulos 138 y 156, indso 69 de
esta Ley, y desde esa fecha em-

pezara a contarse el plazo de cin¬
co anos para la proxima determi¬
nation".

En ningun caso las fijaciones
antes referidas podran afectar a
las patentes que se hubieren otor-
gado con anterioridad a la vigen-
cia de la presente ley.

ARTICULO 149—Todas las pa¬
tentes otorgadas antes de la dic¬
tation de la presente ley seran
reclasificadas a contar del segun-
do semestre de 1968, por una so¬
la vez y dentro de las categorias
y normas .senaladas en el articu¬
lo 130.

TOMASE RAZON, COMUNI-
QUESE Y PUBLIQUESE.

EDUARDO FREI M.— Hugo
Trivelli F.— Pedro J. Rodriguez
G.— Sergio Molina S.

Lo que transcribo a Ud para
su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

DICTA NORMAS SOBRE ARRENDAMIENTO DE PREDIOS

RUSTICOS Y OTRAS FORMAS DE EXPLOTACION POR TER-

OEROS Y MEDIERIAS.

SANTIAGO, 15 de enero de 1968.
HOY SE DECRETO LO QUE

SIGUE:

N9 9.— VISTAS, las facultades
que me confiere el articulo 1969
de la ley 16.640, sobre Reforma
Agraria, vengo en dictar el si-
guiente
DECRETO CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 19— Tod os los
arrendamientos y otras formas de
explotacion por terceros de la to¬
talidad 0 parte de un predio rus-
lico, asi como las medierias 0
aparcerias, se someteran a las dis-
posiciones del presente decreto.
Toda clausula contraria a estas
normas se tendra por no escrita
y se entendera que las partes se
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sujetan en esa materia a las dis-
posiciones legates.

Corresponded al Se r v i c i o
Agricola y Ganadero intervenir en
la aplicacion del presente decreto
y fiscalizar su cumplimiento, en
conformidad a sus disposiciones.
Las funciones asignadas al Servi-
cio Agricola y Ganadero podran
ser delegadas por este a otros or-
ganismos del Sector Agricola.

TITULO PRIMERO

Del arrendamiento de predios
rusticos

ARTICULO 2?—Todo contrato
por el que se pacte el arrenda¬
miento de un predio rustico se
estableced por escrito. Para los
efectos del Registro que debe lle-
var el Servicio Agricola y Gana¬
dero, el arrendador debera remi-
tirle copia del contrato, conjunta-
mente con un inventario firmado
por los contratantes. En el inven¬
tario se detallad el estado del
predio y se indicaran los bienes
que con el se entregan. No obs¬
tante lo anterior, el arrendamien¬
to sera valido cualquiera que fue-
re la forma en que se pacte.

El contrato de arrendamiento
no pactado por escrito, se regira
por las disposiciones contenidas
en la legislacion que lo regula y,
en lo no contemplado en ella, se
estara a lo que declare el arren-
datario, sin perjuicio de prueba
en contrario.

ARTICULO 39—No podran to-
mar en arrendamiento predios
rusticos aquellos que fueren pro-
pietarios o arrendatarios de otros
predios rusticos cuya superficie
exceda de ochenta hectaras de
riego basicas.

El que infringiere esta dispo-
sicion no tendra derecho a la pro-

rroga del plazo al que se refiere
el artlculo 12, ni al derecho de
compra preferente al que se re-
fieren los artlculos 14, 15 y 16.
Para los efectos de este artlculo
se estara a lo dispuesto en el ar¬
tlculo 1729, de la ley 16.640.

Tambien para los mismos efec¬
tos, en el caso de las personas ca-
sadas, se consideraran como un
todo los predios de que sean due-
nos o arrendatarios cualquiera de
los conyuges, conjunta o separa-
damente, aun cuando esten sepa
rados de bienes, excepto el caso
de que esten divorciados a perpe-
tuidad. Si el que pretenda tomar
terrenos en arrendamiento fuese
miembro de una comunidad o so
cio de una sociedad de personas,
se entendera que es de su domi-
nio exclusivo una superficie de te¬
rrenos de la respectiva comuni¬
dad o sociedad, proporcional a los
derechos que en ella tuviere.

ARTICULO 49—El arrendata-
rio, si fuere persona natural, esta¬
ra obligado a explotar efectiva
mente el predio. Queda prohibido
ceder la totalidad 0 parte del de¬
recho de arrendamiento como
tambien subarrendar. No obstante,
el arrendatario, en caso de inca
pacidad permanente, podra ceder
la totalidad del arrendamiento a
favor de su conyuge 0 de un des-
cendiente, el que se subrogara en
todos los derechos y obligaciones
del arrendatario.

Queda igualmente prohibido al
arrendatario dar el predio en me-
dierla 0 aparcerla, salvo que se
trate de medierlas especiales.

Las otras condiciones tecnicas,
economicas y sociales a que estara
obligado el arrendatario de la ex-

plotacion del predio seran las que
se senalen en el Reglamento.
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ARTICULO 59—La renta anual
de arrendamiento no podra exce-
der del 10% del avaluo del pre-
dio para los efectos de la contri-
bucion territorial, vigente a la fe-
cha del contrato. La referida ren¬
ta podra aumentarse en un 10%
del valor de las mejoras no in-
cluidas en dicho avaluo. Cualquie-
ra de las partes podra, dentro de
los seis meses siguientes a la fe-
cha de vigencia del contrato, so-
licitar del Servicio Agricola y Ga-
nadero la tasacion definitiva de
las mejoras.

En caso de que juntamente con
el predio se arrienden animales,
maquinarias, herramientas, equi-
pos y otros bienes destinados al
uso, cultivo o beneficio de la fin-
ca, debera pactarse por el arrien-
do de estos bienes una renta se-

parada de la que corresponda por
el arriendo del inmueble.

En caso de que el arrenda¬
miento tenga por objeto parte de
un predio rustico, el interesado
podra solicitar al Servicio de Im-
puestos Internos que determine el
avaluo proporcional de dichos te-
rrenos, para los fines de la deter-
minacion del limite maximo de la
renta de arrendamiento.

ARTICULO 69—No podran es-
tipularse clausulas que directa o
indirectamente tengan por resul
tado que el arrendador perciba
sumas superiores a la renta total
autorizada en el articulo 59. Tam-
poco podra pactarse que sean de
cargo del arrendatario las contri-
buciones de bienes raices que
graven el predio arrendado.

ARTICULO 79—La renta de
arrendamiento no podra reajustar-
se en una proporcion superior a la
variacion que experimente el in-
dice de precio al consumidor, de-
terminado por la Direccion de Es-
tadistica.

Ademas, dicha renta podra au¬
mentarse anualmente en un 10%
del valor de las mejoras que el
arrendador, de acuerdo con el
arrendatario o, a falta de acuerdo,
con la autorizacion del Servicio
Agricola y Ganadero, haya intro-
ducido en el predio arrendado.
Correspondera tambien al Servicio
tasar en definitiva estas mejoras,
a falta de acuerdo de las partes.

ARTICULO 89—La renta de
arrendamiento debera pactarse y
pagarse en dinero. En caso que la
renta se haya estipulado en todo
o en parte en especie, el arrenda¬
tario estara facultado para no
efectuar su pago hasta tanto el
Juez, a solicitud del arrendador,
determine su equivalente en di¬
nero.

ARTICULO 99—El pago de la
renta anual se hara en dos cuotas.
La primera de ellas no sera exi¬
gible hasta despues de transcurri-
dos seis meses del comienzo del
respectivo ano agricola y no podra
exceder del sesenta por ciento del
total de la renta anual. La segun-
da cuota no sera exigible hasta
el ultimo mes del referido ano. En
todo caso, el arrendatario podra
pagar anticipadamente dichas cuo¬
tas.

ARTICULO 109—En el evento
de producirse siniestros que afec-
ten a la produccion del predio, el
arrendatario podra solicitar al
Juez un aplazamiento para el pago
de la renta, que se conceder6
cuando el hecho haya disminuido
notablemente la capacidad de pa¬
go del arrendatario. Dicho aplaza¬
miento no podra exceder de un
ano, contado a partir de la fecha
en que el pago fuere exigible y
siempre que la perdida ocasiona-
da no estuviere asegurada.
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ARTICULO 11?—El plazo ml
nimo del arrendamiento de pre-
dios rusticos sera de diez anos. Si
el contrato respectivo no estipula-
re plazo o el pactado fuere infe¬
rior al mlnimo, se entendera cele-
brado en todo caso por diez anos.

ARTICULO 12?—Todo arren

damiento de predios rusticos po
dra quedar prorrogado por perlo
dos iguales y sucesivos de tres
anos, contados a partir del termi
no del plazo del contrato, o de ]a
prorroga correspondiente, siem
pre que se reunan las condiciones
previstas en este artlculo.

Para este efecto, el arrendata-
rio debera notificar al arrendador
su voluntad de acogerse a la
prorroga con una anticipation
minima de un ano antes del ven-
cimiento del plazo del primitivo
contrato, o del termino de la res-
pectiva prorroga, y cumplir ade-
mas, en uno y otro caso, con los
siguientes requisitos:

a) Tener dedicados a cultivos
anuales, cultivos permanentes o
praderas artificiales, a lo menos
el 95% de la superficie util de
riego normal del predio de que
se trate; en el caso de terrenos
de secano, estos deberan estar de¬
dicados a cultivos anuales o per¬
manentes o a praderas naturales
mejoradas o artificiales, a lo me¬
nos el 80% del total de la super¬
ficie apta para ello;

b) Cumplir con todas las dis-
posiciones legales y reglamenta-
rias referentes a salarios, sueldos,
prevision, legislation social y del
trabajo; y

c) Cumplir con las normas que
le indique el Ministerio de Agri-
cultura en materia de fertilidad
del suelo y conservation de los
recursos naturales renovables.

Sera competente para ordenar
la notificacion a que se refiere el
inciso anterior, el Juez de Letras
de Mayor Cuantia del Departa-
mento donde se encuentra ubica-
do el predio. Si el predio estuvie-
re situado en el territorio juris-
diccional de dos o mas Jueces de
Letras de Mayor Cuantia, sera
competente cualquiera de ellos,
pero radicado el asunto en uno de
estos tribunales, solo este podra
continuar conociendo de el.

ARTICULO 139—El arrendador
podra oponerse al derecho de pro¬
rroga de que goza el arrendatario,
dentro del plazo de 30 dias habi
les, contado desde que se le no-
notifique la voluntad del arrenda
tario de acogerse a dicha prorro¬
ga. La oposicion se formulara an¬
te el mismo tribunal que hubie-
re ordenado la notificacion de la
prorroga, el que conocera de ella
cinendose a las reglas del juicio
sumario, contenidas en el Codigo
de Procedimiento Civil.

La oposicion del arrendador
solo podra fundarse en alguna de
las siguientes causales:

1) El incumplimiento por parte
del arrendatario de los requisitos
senalados en el articulo 129. En lo
que se refiere a los puntos a) y c)
del citado articulo 12?, el Juez de¬
bera, para mejor resolver, reque-
rir informe del Servicio Agricola
y Ganadero. Este ultimo Servicio
deber& emitir el informe que le
fuere solicitado en el plazo que el
tribunal le senale, que no podra
ser superior a 60 dias, vencido el
cual podra el tribunal resolver
prescindiendo del aludido infor¬
me; y

2) El proposito del arrendador
de explotar efectivamente el pre¬
dio o hacerlo explotar de ese mo-
do por alguno de sus descen-
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dientes, siempre que pruebe la
posibilidad de realizar dicha ex-
plotacion.

Acogida la oposicion fundada
en esta segunda causal, el arren-
dador o su descendiente estara
obligado a explotar el predio efec-
tivamente durante un plazo de a
lo menos cinco anos. En caso de
incumplimiento voluntario o cul
pable de esta obligacion, el Ser
vicio Agricola y Canadero podra
imponer a aquellos una multa de
hasta cinco anualidades de la
renta estipulada en el contrato no
prorrogado por esta causa, sin que
ello obste al derecho del arren-

datario para perseguir la indem-
nizacion de los danos y perjuicios
que se le hubiesen causado, la
que comprendera el lucro cesante.

No podra acogerse la oposicion
del propietario fundada en la se¬
gunda causal, cuando el arrenda-
tario acredite haber efectuado en

el predio objeto del contrato, in-
versiones en mejoras de aquellas
de las senaladas en el articulo 24,
con cargo a su peculio, cuyo va¬
lor, al momento de la oposicion.
exceda del 100% del avaluo vi
gente del predio para los efectos
de la contribueion territorial. Es¬
ta circunstancia puede ser acredi-
tada por el arrendatario cada vez
que el arrendador se oponga a la
prorroga por la causal indicada,
haciendo valer, en cada caso, me
joras de las senaladas, no consi-
deradas en la obtencion de pro-
rrogas anteriores.

ARTICULO 14?—El propietario
que desee transferir el predio
arrendado debera ofrecerlo en
venta en primer lugar al arren¬
datario, siempre que este sea per
sona natural. El precio de la com-
praventa y demas condiciones del

contrato seran determinados de
comun acuerdo por las partes.

En caso de desacuerdo, el
arrendador debera notificar judi-
cialmente al arrendatario su in-
tencion de vender el predio, in-
dicando el precio y las condicio
nes de pago.

Sera competente para eonocer
de las cuestiones a que de lugar
la aplicacion del presente articulo
el Tribunal Agrario Provincial que
corresponda a la ubicacion del
predio. Si el predio estuviere si
tuado en el territorio jurisdiccio-
nal de dos o mas Tribunales Agra-
rios Provinciates, se aplicara la
norma contenida en el articulo
1469 de la ley N9 16.640.

El arrendatario tendra un pla
zo de sesenta dias, contado desde
la fecha de la notificacion, para
aceptar la oferta. Si aceptara com-
prar el predio pero no estuviere
de acuerdo con el precio senalado
por el arrendador y/o con la for¬
ma de pago, debera solicitar al
Tribunal que los determine. El
Tribunal abrira un termino proba-
torio de diez dias, sin perjuicio de
ordenar de oficio las diligencias
que estime necesarias para fijar
el precio de venta y la forma de
pago.

El Tribunal senalara la parte
de precio que debera pagarse al
contado, la que como maximo se¬
ra de un 20%, y el plazo en que
debera pagarse el saldo en cuo-
tas anuales iguales, el que no po¬
dra ser inferior a cuatro anos. Asi-
mismo, podra establecer que el sal-
do sea reajustable en una propor-
cion no superior a la variacion
que experimente el indice de pre-
cios al consumidor determinado
por la Direccion de Estadistica y
Censos y que devengue un inte-
res no superior al 8% anual.
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Aceptada la oferta o determi-
nado el precio de venta por el
Tribunal Agrario Provincial, el
arrendatario, dentro del plazo de
10 dias, contado desde su acepta-
cion o de la notificacion de la re-
solucion del Tribunal, deb-era con-
signar la parte del prlecio que
deba pagar al contado.

Si el arrendatario no aceptare
la oferta de venta dentro del pla- |

zo indicado en el inciso cuarto o

no depositara la parte al contado
del precio en el plazo senalado en
el inciso anterior, o no suscribiere
la escritura de compraventa den¬
tro del-termino que le fije el Tri¬
bunal, se le tendra por desistido
de su derecho de compra prefe-
rente.

Si el arrendatario no ejerciere
su derecho a compra preferente,
el arrendador podra transferirlo
a cualquier persona en el trans-
curso de los dos anos posteriores
a la oferta. Transcurrido dicho pla¬
zo, el arrendatario gozara nueva-
mente del derecho a compra pre¬
ferente del predio, en los mismos
terminos establecidos en este ar-
ticulo.

El otorgamiento de la escritu¬
ra publica de compraventa debe*
ra hacerse por el presidente del
respectivo Tribunal Agrario Pro¬
vincial a nombre del arrendador,
si, requerido este, no lo hiciera
dentro del plazo que le senale
dicho Tribunal. En tal caso, el Tri¬
bunal ordenara que los derechos
e impuestos que el arrendador de¬
ba pagar por razon de la compra¬
venta se deduzcan de la parte al
contado del precio, consignada por
el arrendatario.

ARTICULO 159—En el caso
que el predio arrendado fuere ob-
jeto de remate judicial, los efec-
tos del acta de remate se suspen-

deran hasta que el arrendatario
ejerza su derecho de compra pre¬
ferente, conforme a las disposi-
ciones que siguen. No se produci-
ra la suspension de dichos efectos
si el rematante fuera el mismo
arrendatario del predio.

El Juez que conozca de la cau¬
sa ordenara notificar al arrendata¬
rio el precio y condiciones que
hubiesen sido consignados en el
acta de remate. El arrendatario,
dentro del plazo de quince dias,
contado a partir de la notifica¬
cion, debera manifestar ante el
Juez si desea hacer uso de su de¬
recho de compra preferente del
predio en ese precio y condiciones.
En tal caso, el arrendatario que-
dara subrogado en los derechos y
obligaciones del rematante, lo que
se hara constar en un acta com-
plementaria de la de remate.

Si el arrendatario dejare trans-
currir el plazo de quince dias se¬
nalado en el inciso anterior sin
manifestar su voluntad de subro¬
gate al rematante, o bien, si ha-
biendo hecho uso de la facultad
que dicho inciso le confiere no

cumpliere dentro del plazo los re¬
quisites subsiguientes senalados
en el articulo anterior, el acta de
remate a que hace referencia el
inciso primero del presente ar¬
ticulo, producira todos sus efectos.

ARTSCULO 169—En caso de
existir dos o mas contratos de
arrendamiento sobre partes distin-
tas de un mismo predio rustico, el
propietario que desee transferir el
predio debera ofrecer en venta a
cada uno de los arrendatarios los
terrenos a ellos arrendados. Los
arrendatarios podran entonces
ejercitar su derecho de compra
preferente, sin perjuicio de las
disposiciones legales sobre divi-
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sion, parcelacion e hijuelacion de
predios rusticos.

En lo demas se estara a lo
dispuesto en el articulo 149 de es-
te decreto.

ARTICULO 179—Es nula toda
transfer-encia del predio arrenda-
do que se realice sin observar las
disposiciones de los articulos 14,
15 y 16 del presente decreto. La
accion de nulidad prescribira en
el plazo de un ano, contado desde
la fecha de inscripcion de dominio
en el Conservador de Bienes Rai-
ces.

Los Notarios Publicos no po-
dran autorizar y los Conservadores
de Bienes Raices no podran ins-
cribir los actos y contratos por los
que se enajenen o transfieran pre¬
dios rusticos sin que previamente
el propietario haya acreditado, me-
diante declaracion jurada presta-
da ante Notario, que el predio no
se encuentra arrendado a una per¬
sona natural, o bien sin que se
haga constar fehacientemente an¬
te aquellos que el arrendatario ha
renunciado a su derecho de com-

pra preferente, o no lo ha ejer-
cido dentro del plazo o lo ha per-
dido en conformidad a las dispo¬
siciones de los articulos 14, 15
y 16.

Los Notarios y Conservadores
que contravinieren a estas dispo¬
siciones seran sancionados en la
forma establecida en el articulo
4419 del Codigo Organico de Tri-
bunales.

En caso de remate judicial, el
Juez que conozca de la causa de-
bera recabar previamente al re-
mate, para los efectos del articulo
15, declaracion jurada del propie¬
tario sobre si el predio rustico ob-
jeto del remate se encuentra o no
arrendado y, en la afirmativa, a
quien.

ARTICULO 189—El arrendata¬
rio que hubiere ejercido el dere¬
cho de compra preferente estable-
cido en los articulos 14, 15 y 16
estara obligado a explotar efecti-
vamente el predio durante el plazo
de diez anos, contado a partir de
la adquisicion. En caso de incum-
plimiento voluntario o culpable de
esta obligacion, el Servicio Agrico-
la y Ganadero podra imponerle una
multa de hasta cinco anualidades
de la renta de arrendamiento es¬
tablecida en el contrato que dio
lugar a su derecho, sin perjuicio
de la indemnizacion de danos y
perjuicios que podra demandar el
propietario, la que comprendera
el lucro cesante.

ARTICULO 19?—El arrenda
miento se extingue o termina ex-
clusivamente por las causas si-
guientes:

a) Por el cumplimiento del pla¬
zo del contrato o de la prorroga,
en su caso;

b) Por adquirir el arrendata¬
rio el predio arrendado;

c) Por la expropiacion del pre¬
dio arrendado;

d) Por la perdida del predio
arrendado;

e) Por fallecimiento del arren¬
datario, salvo que el arrendamien¬
to continue en conformidad a las
disposiciones del articulo 22;

f) Por acuerdo de las partes;
g) Por voluntad del arrendata¬

rio, segun las normas del articu¬
lo 20;

h) Por nulidad del contrato, de-
clarada por sentencia firme o eje-
cutoriada;

i) Por falta de pago oportuno
de la renta, salvo los casos previs-
tos en el presente decreto;

j) Por no explotar efectivamen-
te el predio el arrendatario que
sea persona natural;
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k) Por abandono o mala explo¬
tacion del predio; y

1) Por infraccion grave de obli-
gaciones contractuales.

ARTICULO 209—La causal de
terminacion de la letra g) del ar-
ticulo 19 solo podra ejercitarse
despues de tres anos de vigencia
del contrato de arrendamiento, y
este terminara al finalizar el ano

agricola en que el arrendatario, en
forma fehaciente y con una antici¬
pation de a lo menos un ano de
dicha fecha, manifieste al arren-
dador su voluntad de poner ter
mino al arrendamiento.

ARTICULO 219—El adquirente
de un predio rustico arrendado
quedara subrogado en los derechos
y obligaciones emanados del con¬
trato de arrendamiento.

ARTICULO 229—En caso de fa- |llecimiento del arrendatario, el
arrendamiento continuara hasta el
termino del ano agricola siguiente
a la muerte del causante, con el
conyuge sobreviviente y los des-
cendientes del arrendatario que
hubiesen colaborado con su traba-
jo personal a la explotacion del
predio. Durante este tiempo sub-
sistiran en favor de estas personas
conjuntamente el derecho de pro-
rroga a que se refiere el articulo
12 y el derecho de compra prefe-
rente a que se refieren los articu-
los 14, 15 y 16.

Antes del termino del plazo se-
nalado en el inciso anterior, las
personas en el mencionadas podran
designar de comun acuerdo a uno
de ellos para que continue con el
arrendamiento. En caso de no exis-
tir unanimidad para esta designa¬
tion, cualquiera de ellos podra so-
licitar al Juez que designe al que
deba continuar con el arrenda¬
miento.

El Juez hara la designacion dan-
do preferencia al que hubiere co¬
laborado con su trabajo personal a
la explotacion durante mas largo
tiempo y que hubiese demostrado
mayor capacidad para el trabajo
agricola.

La solicitud se notificara a los
demas interesados y al arrendador,
siguiendose en lo dem&s las re-
glas de los incidentes senaladas en
el Codigo de Procedimiento Civil.

El Juez apreciar& la prueba en
conciencia y podra no dar lugar a
la designacion si estimare que nin-
guno de los solicitantes cumple
con las condiciones necesarias pa¬
ra continuar con el arrendamiento.

La persona designada por el
Juez se subrogara en todos los de¬
rechos y obligaciones del arrenda¬
tario fallecido.

ARTICULO 239—La indemniza-
cion del lucro cesante por la ter¬
minacion anticipada del contrato
de arrendamiento solamente se de-
bera cuando dicha terminacion se

deba a culpa de una de las partes.
Esta indemnizacion no podra ser
superior al valor de una cuota
anual de arrendamiento.

ARTICULO 249—Al termino del
arrendamiento, el arrendatario
tendra derecho a que el arrenda¬
dor le indemnice las mejoras que
de su peculio haya introducido en
el predio durante la vigencia de
aquel, por el valor que dichas me¬
joras tuvieren en dicho momento.

Son mejoras indemnizables las
siguientes:

a) Viviendas, obras sanitarias u
otras de analogo caracter, que es-
ten destinadas a los empleados y
obreros agricolas que trabajen en
el predio.

b) Mejoras que hayan aumen-
tado de modo permanente la pro-
ductividad del predio o la eficien-
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cia del cultivo, tales como obras
de mejoramiento del riego, con-
servacion del suelo, caminos, bo¬
degas, silos, establos u otras de
analogo caracter que se incorpo-
ren establemente al predio.

c) Mejoras de cultivo cuyo efec-
to sea susceptible de prolongarse
durante mas de un ano a partir
del termino del arrendamiento, tal
como praderas artificiales.

ARTICULO 259—Las mejoras
a que se refieren las letras a) y b)
del articulo 24, se indemnizaran
solamente cuando el arrendatario
haya obtenido la aprobacion expre-
sa del arrendador o, a falta de es-
ta, la autorizacion del Servicio
Agricola y Ganadero. Este ultimo
otorgara la autorizacion cuando es-
time que las mejoras son suscepti-
bles de aumentar la productividad
del predio o de mejorar las con-
diciones de vida en el mismo, y
que guardan equilibrio con los de-
mas elementos de la explotacion.

ARTICULO 269—El arrenda¬
dor estara obligado a invertir,
anualmente, en el predio arrenda-
do, el 10% de la renta percibida
en la realizacion de mejoras de las
comprendidas en las letras a) y b)
del articulo 24. Estas se determi-
naran de comun acuerdo entre el
arrendador y el arrendatario. A
falta de acuerdo, uno u otro podra
solicitar al Servicio Agricola y Ga¬
nadero que determine que mejoras
habran de realizarse en conformi-
dad a las disposiciones de este
articulo, bien sea para un periodo
determinado del contrato o para
la totalidad de su plazo.

De comun acuerdo entre las
partes, el porcentaje de la renta
referido podra aplicarse a la reali¬
zacion de mejoras cuyo costo su-
frague en parte el arrendatario.

El Servicio Agricola y Ganade¬
ro comprobara el cumplimiento de
la obligacion establecida en el pre-
sente articulo, imponiendo al arren¬
dador, en caso de incumplimiento,
una multa equivalente al doble de
la suma que hubiera debido inver-
tir.

ARTICULO 279—Ademas de la
obligacion establecida en el articu¬
lo 2G, el arrendador estara obliga¬
do, si el arrendatario lo solicitase,
a destinar un 5% de la renta de
arrendamiento percibida, a la cons-
truccion o reparacion de viviendas
campesinas en el caso que las que
existan en el predio arrendado
sean insuficientes o inadecuadas
para el personal permanente. Pa¬
ra este efecto se tendra por vivien-
da inadecuada la que no cumpla
con los requisites establecidos en
el decreto del Ministerio de Obras
Publieas N9 1.464, de 20 de Julio
de 1960, sobre Viviendas Campesi¬
nas.

ARTICULO 289—Para todos
los efectos del presente titulo se
estara a las definiciones de las
letras b), c) y e) del articulo pri-
mero de la ley N9 16.640 de re-
forma agraria y sus Reglamentos
para determinar, respectivamente,
"el abandono", "la mala explota¬
cion" o "la explotacion efectiva".

ARTICULO 299—Las disposi¬
ciones del presente decreto con
fuerza de ley no regiran para los
arrendamientos que tengan por ob-
jeto principal la explotacion de
basques naturales o artificiales, ni
para los arrendamientos de apro-
vechamiento secundarios de un
predio, tales como rastrojeras y
pastos para talaje. Tampoco seran
aplicables dichas disposiciones a
los arrendamientos de terrenos fis-
cales.
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TITULO SEGUNDO

De las otras formas de explotacion
por terceros

ARTiCULO 30^—Todo acto o

contrato por el que una persona
ceda a otra el uso y goce de un
predio rustico mediante pago de
un precio determinado, corriendo
la explotacion por cuenta y riesgo
de esta ultima persona, se regira
en todo por las disposiciones del
Titulo Primero del presente de-
creto con fuerza de ley, sean cua-
les fueren las clausulas pactadas.
Los Tribunales fallaran en con-
ciencia sobre las cuestiones que
se planteen al respecto.

TITULO TERCERO

De las medierias o aparcerias
Parrafo Primero

De las medierias en general

ARTICULO 319—Es contrato de
medieria o aparceria aquel por el
cual una parte se obliga a aportar
el uso de una determinada super-
ficie de terreno y la otra su traba-
jo efectivo para realizar cultivos
determinados, con el fin de repar-
tirse los productos, obligandose
ambas partes, ademas, a aportar
los elementos necesarios para la
explotacion de los terrenos, a con-
currir a los gastos de produccion,
a realizar conjuntamente la direc¬
tion de la explotacion y a partici-
par en los riesgos de la misma.

Llamase cedente al que se obli¬
ga a ceder el uso de la tierra y
mediero o aparcero al que se obli¬
ga a trabajarla.

Si los terrenos dados en medie¬
ria son de riego, el cedente estara
obligado a proporcionar en tiempo
oportuno, el agua de que disponga,

en la medida que sea necesaria
para los cultivos determinados en
el contrato.

Los actos y contratos en virtud
de los cuales la contraprestacion
por el uso de los terrenos consista
en una parte alicuota de los pro¬
ductos de la explotacion y que no
reiinan los requisitos del inciso
primero de este articulo, se regi-
ran por las disposiciones del Titu¬
lo Primero de este decreto con

fuerza de ley.
ARTICULO 32?—Todo terreno

que tenga por objeto la entrega de
terrenos en medieria, debera pac-
tarse por escrito y copia de el de¬
bera enviarse, por el cedente, al
Servicio Agricola y Ganadero. No
obstante lo anterior, el contrato de
medieria sera valido cualquiera
que fuere la forma en que se
pacte.

El contrato que no se pactare
por escrito se regira por las dispo¬
siciones contenidas en el presente
decreto con fuerza de ley y, en lo
no contemplado en el, se estara a
lo que diga el mediero, sin perjui-
cio de prueba en contrario.

ARTICULO 339—El contrato de
medieria debera contener, en todo
caso, las siguientes estipulaciones:

a) Individualization de las par¬
tes;

b) Ubicacion y superficie de
los terrenos que se ceden en me¬
dieria cada ano. En lo posible se
tratara que la superficie y la pro-
ductividad de los terrenos cedidos
cada ano sean equivalentes;

c) Cultivos que se realizaran;
d) Obligaciones de las partes y

aportes que se efectuaran;
e) Fechas de entrega y restitu-

cion de los terrenos, los que se
senalaran para cada periodo de vi-
gencia del contrato; y



136 CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

f) Numero maximo de obreros
que podran contratarse cada ano,
para realizar el cultivo.

ARTICULO 34®—El plazo mi-
nimo del contrato de medieria se¬
ra de tres anos. Si el contrato no
estipulare plazo o el que se con-
viniere fuere inferior, se enten-
dera celebrado en todo caso por
dioho lapso de tres anos.

ARTICULO 35?—-El cedente es¬
tara obligado a aportar:

a) Los terrenos, y el agua co-
rrespondiente, en el caso que sean
de riego; y

b) La mitad de las semillas,
fertilizantes y pesticidas, en espe-
cie o de su valor en dinero. Apor-
tara los dos tercios en el caso de
tratarse de superfosfatos u otros
fertilizantes de efectos duraderos
utilizados en el ultimo ano de la
medieria.

ARTICULO 369—El mediero o
apareero estara obligado a apor¬
tar:

a) Su trabajo personal;
b) La mitad de las semillas, fer¬

tilizantes y pesticidas, en especie
o de su valor en dinero. No obs¬
tante, en el caso de traiarse de
fertilizantes de efectos duraderos,
aportara solamente un tercio de
los aplicados en el ultimo ano;

c) Las herramientas y maqu.ina-
rias necesarias para realizar la ex¬
plotacion; y

d) Parte de los salarios e im-
posiciones previsionales de los
obreros que sea necesario contra- j
tar, cuando sea dicha parte de car-
go del mediero, de acuerdo a lo
estipulado.

No obstante, podra pactarse en
el contrato que alguno de estos
aportes los efectue el cedente, sin
que por ello tenga derecho a una
mayor participacion en el reparto
de los productos, pero adquirira, |

en tal caso, un credito en contra
del apareero; cuando el aporte sea
el trabajo personal, no procedera
este pacto.

ARTICULO 37?—No podran ce-
derse los dereehos resultantes del
contrato de medieria, ni podra el
mediero celebrar contratos que tu-
vieren por efecto establecer sub-
medierias.

ARTICULO 389—Cuando fuere
necesario para la subsistencia del
mediero, el cedente estara obliga¬
do a adelantarle mensualmente una
suma de dinero no inferior al sa-
lario minimo agricola, incluyendo
en dicho salario el beneficio de la
semana corrida.

El adelanto que debe hacer el
cedente se determinara en rela-
cion a las horas trabajadas por ei
mediero. El cedente no tendra
accion de reembolso en el caso que
el mediero no obtuviera utilidades
de la explotacion.

ARTICULO 39?—Los medieros
estaran obligados a imponer en el
Servicio de Seguro Social por el
salario minimo, en las mismas con-
diciones y con iguales dereehos
que los imponentes obligados de
ese Servicio. El cedente cumplira
con el pago de las obligaciones
previsionales que corresponden a
la parte patronal.

ARTICULO 409—El mediero es¬
tara obligado a realizar todos los
trabajos que demande una buena
explotacion, habida cuenta del tipo
de cultivos.

El cedente estara obligado a
proporcionar oportunamente los
elementos que le corresponda apor¬
tar y a dar todas las facilidades
que sean necesarias para que el
mediero realice la explotacion.

ARTICULO 41?—-El cedente es¬
tara obligado a entregar los terre¬
nos en tiempo oportuno para la
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realizacion de los cultivos pactados
y el mediero estara obligado a res-
tituirlos una vez recogida la cose-
cha.

ARTICULO 429—El mediero y
el cedente deberan contratar, siem-
pre de comun acuerdo, los obreros
a que se refiere la letra f) del ar-
ticulo 33 que sean necesarios para
realizar los cultivos pactados, a
menos que el cedente faculte al
mediero para contratarlos por si
solo.

El cedente tendra respecto de
estos obreros todas las obligacio-
nes del patron, sin perjuicio de
la obligacion del mediero de fi-
nanciar parte de los gastos.

ARTICULO 43^—La direccion
de la explotacion debera llevarse
de comun acuerdo entre las par¬
tes, a menos que el cedente haya
delegado transitoria o permanente-
mente en el aparcero su participa-
cion en la direccion.

ARTICULO 449—Cualquier gas^
to necesario para realizar la explo¬
tacion y que no constituya uno de
los aportes expresamente senala-
dos en los articulos 35 y 36, sera
de cargo de ambas partes, por mi-
tadcs

ARTICULO 459—Los productos
obtenidos se dividiran por mitad
y cada parte tendra absoluta li-
bertad para comercializar los que
le correspondieren en el reparto.

Las partes podran acordar co¬
mercializar todos los productos ob¬
tenidos y repartirse por mitad la
sum a de dinero que resulte de
su venta. Si el precio de la venta
fuera percibido por una de las par¬
tes, esta estara obligada a entregar
la participacion que corresponda a
la otra parte, dentro del plazo de
tres dias, contado desde el mo-
mento en que haya percibido las
sumas correspondientes. Dicha par¬

te tendra la obligacion de presen-
tar facturas o documentos suficien-
tes que acrediten la cantidad de
productos vendidos y su precio.

Si la venta se encargare a un
consignatario u otro intermediario,
6stos deberan ser designados de
comun acuerdo por el cedente y
el mediero. El consignatario o in¬
termediario estara obligado a pro-
porcionar a las partes copia de los
documentos en que consten las su¬
mas o especies que hubiere ade-
lantado, la cantidad de productos
vendidos y su precio, y en general
de todo documento relacionado con
su mision.

ARTICULO 469—La parte a cu-
yo favor existan creditos por haber
enterado aportes que no fuesen de
su cargo a cualesquiera otros cre¬
ditos originados en las estipulacio-
nes contractuales, debera hacerlo
saber a la otra parte con un mes
de anticipacion, a lo menos, al co-
mienzo de la cosecha. Existiendo
acuerdo sobre el monto del credi-
to, la parte acreedora tendra dere-
cho a pagarse con los primeros
productos obtenidos. En caso de
desacuerdo sobre la existencia mis-
ma de los creditos o sobre su mon¬

to, o sobre el valor de los produc¬
tos, el acreedor debera recurrir al
Juzgado del Trabajo para que re-
suelva, pudiendo solicitar la re-
tencion provisional de una parte
de los productos suficiente para
cubrir sus creditos.

En todo caso, terminada la co¬
secha, las partes procederan a la
liquidacion general de los resul-
tados de la explotacion y se pa-
gar& el saldo que quedare a favor
de una de ellas despues de consi-
derar los gastos de cosecha, y de
efectuadas las operaciones mencio-

, nadas en este articulo y en el 45.
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ARTICULO 479—El contrato de
medieria se extingue o termina
exclusivamente por las causas si-
guientes:

a) Por la perdida de los terre-
nos sujetos a medieria;

b) Por expropiacion de los te-
rrenos entregados en medieria;

c) Por nulidad del contrato;
d) Por fallecimiento o imposi-

bilidad fisica del mediero;
e) Por acuerdo de las partes;
f) Por voluntad del mediero,

pero estara obligado a continuar
la explotacion hasta la realizacion
de la cosecha del ano respectivo;

g) Por abandonar el mediero
los terrenos dados en medias o
realizar una mala explotacion; y

h) Por infraccion grave de obli-
gaciones contractuales.

ARTICULO 489—De todas las
cuestiones a que de origen el con¬
trato de medieria o aparceria co-
noceran en unica instancia los Juz-
gados del Trabajo de acuerdo al
procedimiento establecido en el ar-
ticulo 79 de la ley N9 16.455.

En el caso de tratarse de pro-
blemas agricolas relacionados con
Ja explotacion de los terrenos da¬
dos en medieria, el Tribunal debe-
ra solicitar informe del Servicio
Agricola y Ganadero, quien debera
evacuarlo en el plazo que el Tri¬
bunal fije, atendida la materia so-
bre la cual recaiga el informe.

Parrafo Segundo

De las medierias especiales

ARTICULO 499—.La medieria
relativa a cultivos horticolas se

regira por las disposiciones del
parrafo anterior.

ARTICULO 509—Las medierias
relativas a lena y carbon se regi-
ran exclusivamente por las siguien-
tes disposiciones:

a) El mediero tendra derecho
a recibir, a lo menos, el 50% de
los productos o su valor.

b) El cedente tendra la obliga-
cion de pagar las imposiciones pre-
visionales al mediero, sin derecho
a reembolso.

c) En lo dem&s, el contrato se
regira por las estipulaciones de
las partes y, en lo no pactado por
estas, por la costumbre del lugar.

De las cuestiones a que dieren
lugar estas clases de medieria co-
nocera el Juzgado del Trabajo
competente, con el procedimiento
indicado en el articulo 48.

ARTICULO 519—La medieria
pecuaria se regira por lo pactado
entre las partes y a falta de pacto
por la costumbre del lugar. De las
cuestiones a que diere lugar cono-
cera el Juez de Letras en lo Civil
que corresponda.

ARTICULO 529—Las disposicio¬
nes del presente decreto con fuer-
za de ley no seran aplicables a las
relaciones de medieria que consti-
tuyan solamente pactos comple-
mentarios de una relacion laboral.

TITULO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES A LOS
ARRENDAMIENTOS, OTRAS FOR
MAS DE EXPLOTACION POR

TERCEROS, Y MEDIERIAS.
ARTICULO 539—Son expropia-

bles de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 79 de la ley 16.640 de
reforma agraria, los predios rusti-
cos que se encuentren dados en
arrendamiento, o en cualquier otra
forma para su explotacion por ter-
ceros, cuando el propietario infrin-
giere las disposiciones contenidas
en los articulos 13, inciso tercero,
14 y 16, todos del presente decreto
con fuerza de ley.



RECOPILACION D. F. L. DEL I AL 16 - LEY N? 16.640 139

ARTICULO 549—Los contratos
de arrendamiento y de medieria o
aparceria relativos a predios rus-
ticos terminara en caso de enaje-
narse los terrenos al Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, a las
instituciones a que se refiere el
articulo quinto de la ley N? 16.391
o a los particulars autorizados
por el Ministerio mencionado,
siempre con previo informe favo¬
rable del Ministerio de Agricultu-
ra y cuando los terrenos se desti-
nen al cumplimiento de planes de
construccion de viviendas urbanas
o rurales, equipamiento comunita-
rio y desarrollo urbano.

Asimismo, expiraran los contra¬
tos mencionados cuando el propie-
tario destine los terrenos para los
fines senalados precedentemente
con autorizacion del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo o para
un fin industrial o minero con au¬

torizacion del Ministerio de Eco-
nomia, Fomento y Reconstruction
o del Ministerio de Mineria, se-
gun corresponda. En todo caso, se
requerira autorizacion previa del
Ministerio de Agricultura.

Los arrendatarios y medieros
tendran derecho a que el propieta-
rio les indemnice los danos y per-
juicios y el lucro cesante que les
cause el termino anticipado del
contrato. La indemnizacion por el
lucro cesante podra ser moderada
por el Tribunal cuando, a su jui-
cio, dadas las circunstancias del
caso, resulte excesiva.

ARTICULO 55?—Las infraccio-
nes a las disposiciones del presen-
te decreto con fuerza de ley, que
no tuvieren senalada una sancion
especial, seran sancionadas con
una multa cuyo monto podra osci-
lar entre un cuarto de sueldo vital
mensual, Escala A del Departa-
mento de Santiago, y 20 sueldos

vitales mensuales de la misma Es¬
cala y Departamento, sin perjui-
cio de la nulidad de los actos o

contratos prohibidos por este de¬
creto con fuerza de ley o de la
sustitucion, en su caso, de las es-
tipulaciones de las partes por las
disposiciones en el establecidas.

El producto de las multas que
se establecen en el presente de¬
creto ingresaran al patrimonio del
Servicio Agricola y Ganadero.

El Juez que estuviere conocien-
do de un juicio sobre arrenda¬
miento o medieria sera competente
para aplicar la multa correspon-
diente en el caso que la infraccion
se relacione directamente con el
asunto objeto del litigio. Ejecuto-
riada la sentencia, el Juez debera
enviar copia de ella al Director
Ejecutivo del Servicio Agricola y
Ganadero.

En los demas casos, correspon-
dera al Director Ejecutivo del
Servicio Agricola y Ganadero apli¬
car las multas establecidas en el
presente articulo, en conformidad
al procedimiento establecido en el
Titulo XI, Capitulo IX, Parrafo III,
de la ley N9 16.640.

ARTICULO 569—Todos aquellos
que exploten predios rusticos en
arrendamiento, otras formas de ex-
plotacion por terceros, o en me¬
dieria, estaran obligados a obser-
var las normas que dicte el Servi¬
cio Agricola y Ganadero en mate¬
ria de conservacion de recursos
naturales.

ARTICULO 57?—Las disposicio
nes de este decreto con fuerza de
ley no se aplicaran a las relacio-
nes juridicas existentes o que sur-
jan en el futuro entre las coope-
rativas de reforma agraria y los
miembros de dichas cooperativas
o entre las sociedades agricolas de
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reforma agraria y los asentados
que formen parte de ellas.

ARTICULO 58?—Los Jueces de
Letras en lo Civil seran competen-
tes para conocer de todas las cues-
tiones relacionadas con los arren-
damientos y otras formas de ex-
plotacion por terceros regidos por
este decreto con fuerza de ley,
salvo que el mismo senale otro
Tribunal u organismo publico. Los
litigios que no tuviesen senalado
un procedimiento especial en el
Codigo de Procedimiento Civil se
substanciaran por los tramites del
juicio sumario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 1?—Todo aquel que
a la fecha de vigencia del presente
decreto estuviere explotando la to-
talidad o parte de un predio rus-
tico como subarrendatario quedara
subrogado en lo sucesivo, en rela-
cion con el predio o parte del pre¬
dio de que se trate, en todos los
derechos y obligaciones del arren-
datario.

ARTICULO 2?—Los contratos
de arrendamiento de predios rusti-
cos celebrados con anterioridad a

la fecha de vigencia del presente
decreto con fuerza de ley, se regi-
ran por las disposiciones anterio-
res al mismo, con las modificacio-
nes que a continuation se seha-
lan:

a) Los plazos de los contratos
de arrendamientos vigentes se en-
tenderan prorrogados en beneficio
del arrendatario por el tiempo ne-
cesario para completar el plazo
minimo establecido en el articu-
lo 11.

b) Los contratos de arrenda¬
miento que no se ajusten a lo dis-
puesto en el artlculo 3? terminaran
al cumplirse el plazo pactado por

las partes, sin que haya lugar a la
prorroga prevista en la letra a) de
este articulo.

c) En el caso de que los contra¬
tos de arrendamiento actualmente
vigentes se prorrogasen de confor-
midad con el articulo 1956, inciso
tercero, del Codigo Civil, se enten-
dera que se prorrogan por el plazo
senalado en el articulo 12? y en
lo demas se regiran por las otras
normas pertinentes del presente
Decreto con Fuerza de Ley.

ARTICULO 39—Los actos y con¬
tratos a que se refiere el articulo
30, celebrados con anterioridad a
la fecha de vigencia del presente
decreto con fuerza de ley, se regi¬
ran por las disposiciones anterio-
res al mismo, con las modificacio-
nes sehaladas para los contratos
de arrendamiento de predios rusti-
cos en el articulo 29 transitorio.

ARTICULO 4?—Las disposicio¬
nes sobre medierias o aparcerias
contenidas en el presente decreto
con fuerza de ley se aplicaran a
los contratos existentes a la fecha
de su vigencia, a contar del ano
agricola 19684969.

ARTICULO 5?—Se considera-
ran medierias independientes las
relaciones contractuales vigentes
al 28 de Junio de 1967 y consis-
tentes en que una parte cede el
uso de una determinada superfi-
cie de terrenos y, la otra parte,
aporta los elementos para la ex-
plotacion de los mismos, con el
fin de repartirse los productos
por partes alicuotas, sin que el
cedente participe en la direccion
de la explotacion ni en esta mis-
ma, aun cuando aportare determi-
nados elementos para el cultivo.

En estos casos, el mediero po-
dra solicitar al Juez Civil de Ma¬
yor Cuantia que, en conformidad
al parrafo II, inciso primero del
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articulo 196® de la ley N9 16.640,
de reforma agraria, declare que
la relation contractual respectiva
ha constituido un arrendamiento
desde la referida fecha. A falta
de acuerdo entre las partes, el
precio y dem&s condiciones de es-
te contrato de arrendamiento se-
ran determinados por el Juez.

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI M. — Hugo
Trivelli F.

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

SUBSECRETARIA

TRANSFORMA LA OFICINA DE BIENESTAR DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA EN DEPARTAMENTO DE BIENESTAR DEL

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

SANTIAGO, 15 de Enero de
1968.

HOY SE DECR1ETO LO QUE
SIGUE:

N9 10.— VISTAS, la facultad
que se me confiere en el articulo
10 transitorio de la Ley N9 16.640,
del 28 de Julio de 1967, vengo en
dictar el siguiente
DECRETO CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 19—rTransformase
el actual Servicio de Bienestar pa¬
ra los empleados y obreros del
Ministerio de Agricultura y Servi-
cios de su dependencia, en Depar-
tamento de Bienestar del Servicio
Agricola y Ganadero.

ARTICULO 29—Los empleados
y obreros del Ministerio de Agri¬
cultura y Servicios de su depen¬
dencia, que esten afiliados a la
Oficina de Bienestar de dicha Se-
cretaria de Estado continuaran, en

lo sucesivo, de pleno derecho, co-
mo afiliados del Departamento de
Bienestar del Servicio Agricola y
Ganadero.

Los empleados y obreros del
mismo Ministerio y Servicios de-
pendientes, que a la fecha de pu¬
blication de este Decreto con

Fuerza de Ley en el Diario Ofi-
cial, asi como los que ingresen
con posterioridad y no sean, los
primeros, afiliados a la Oficina de
de Bienestar ya aludida, tendran
derecho a pertenecer al Departa¬
mento de Bienestar del Servicio
Agricola y Ganadero.

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI M. — Hugo
Trivelli F.

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

MODIFICA, EN LA FORMA QUE INDICA, LOS ARTICULOS QUE
SENALA EL COOIGO DE AGUAS

SANTIAGO, 16 de Enero de
1968.

HOY SE DECRJETO LO QUE
SIGUE:

N° 11.— VISTOS: La Ley N9
9.909, de 28 de mayo de 1951,
que aprobo el texto definitivo del
Codigo de Aguas; las disposiciones
contenidas en el Titulo V de la
Ley N9 16.640, de 28 de Julio de
1967, y la facultad que se con-
fiere en el inciso 29 del articulo
1309 de la citada Ley N9 16.640,
vengo en dictar el siguiente

DECRETO CON FUERZA DE LEY:

Con el objeto de adecuar las
disposiciones de los Titulos VI, VII
y VII Libro I del Codigo de Ag;uas,
a las reglas contenidas dentro del
Titulo V de la Ley N9 16.640, in-
troducense las siguientes modifi-
caciones a los articulos que se
indican del referido Codigo de
Aguas:

1.— Reemplazase el N9 29 del
articulo 1219 por el siguiente:

"29 Acordar el presupuesto de
gastos ordinarios o extraordinarios
para el ano siguiente y las cuotas
de una u otra naturaleza que de-
ban erogar los accionistas para
cubrir esos gastos, salvo que di- j
cho presupuesto haya sido fijado
por la Direccion General de Aguas,
en conformidad con el articulo
1279 de la Ley N9 16.640.

Mientras no se apruebe este
presupuesto, regira el del ano an¬
terior";

2.— Reemplazase el segundo in¬
ciso del N9 8 del articulo 1359, por
el siguiente:

"La Junta podra acordar el
presupuesto en la forma que esti-
me conveniente o modificar el que
se le presente, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 1219, N9
29".

3.— Intercalase, a continuation
del N9 12 del articulo 1359, el
siguiente numero nuevo, que lle-
vara el N9 139:

"139 Presentar a la Direccion
General de Aguas, cuando esta lo
exija y en el plazo que senale,
programas de trabajo y los pre-
supuestos ordinarios y extraordi¬
narios para el ejercicio anual si¬
guiente".

4.— Declarase que los actua¬
tes N.os 139, 149, 159 y I69 del
articulo 1359 llevaran, en lo suce-

sivo, los N.os 149, 159, 169 y 179,
respectivamente.

5.— Substituyese el N9 79 del
articulo I719, por el siguiente:

u79 Ejercitar las atribuciones
senaladas en los N.os l9, 79, 89, 99,
109, II9 129, 139, 149, 159, del ar¬
ticulo 1359 y las demas que se le
confieren en los estatutos".

6.— Substituyese el inciso 29
del articulo 181, por el siguiente:
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"Estas indemnizaciones se pa-
garan en la forma establecida en
el inciso 1? del articulo 1139, de
la Ley N° 16.640".

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI M. — Hugo
Trivelli F., Ministro de Agricul-
tura y Subrogante de Obras Pu-
blicas y Transportes.

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.

Saluda atentamente a Ud.

ESTABLECE NORMAS
SOBRE COOPERATIVAS

DE REFORMA AGRARIAS.

DECRETO CON FUERZA DE LEY

TITULO I

Disposiciones comunes
Parrafo Primero

De la Constitucion

ARTICULO l9—Las cooperati-
vas de Reforma Agraria podran
ser de asignatarias de tierras y
mixtas.

ARTICULO 29—Las cooperati-
vas de Reforma Agraria se cons-
tituiran por acuerdo del Consejo
de la Corporacion que apruebe el
proyecto de estatutos y las declare
legalmente constituidas e instala-
das.

PARRAFO SEGUNDO
De los socios

ARTICULO 39—Son socios de
estas cooperativas los campesinos
seleccionados por la Corporacion
para ser asignatarios de tierras o
socios de cooperativas asignatarias
de tierras.

ARTICULO 49—Podran inte¬
grate como socios a estas coope¬
rativas:

a) Los pequenos propietarios o
pequenos productores agricolas con
contrato de arrendamiento o me-

dieria, siempre que sean acepta-
dos por estos y consientan en so-
meterse a sus normas y estatutos;
y,

b) La Corporacion de la Refor¬
ma Agraria, en casos especiales,
con acuerdo de la asamblea res-

pectiva.
ARTICULO 59—La calidad de

socio se pierde:
a) Por exclusion; y,
b) Por retiro voluntario.
ARTICULO 69—La cooperativa

podra excluir a alguno de sus so¬
cios por perjudicar la estabilidad
o el desarrollo de la cooperativa o
por incumplimiento de sus obliga-
ciones sociales, en cualquiera de
las siguientes formas:

a) Por realizar actos contrarios
a los intereses de la cooperativa
en forma reiterada;

b) Por permanecer como deu-
dor moroso de la cooperativa sin
causa justificada;

c) Por haber sido condenado
por delito contra la propiedad de
los socios o de la cooperativa, o
contra la persona de algunos de
los socios o de sus familiares;

d) Por expendio de bebidas al~
coholicas dentro del predio;

e) Por incumplimiento o deso-
bedieneias reiteradas de la directi-
va que fije la cooperativa en la
Asamblea o el Consejo de Admi-
nistracion; y

f) Por incumplimiento de las
obligaciones o prohibiciones esta-
blecidas en la ley, el reglamento
o los estatutos.

ARTICULO 79—El acuerdo de
exclusion de un socio que adopte
la Asamblea se tomara en sesion
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especialmente citada a este efecto
y requerira en primera citacion,
de un quorum de los 2/3 de los
miembros en ejercicio para adop-
tar el acuerdo.

En segund'a citacion requeri¬
ra un quorum de la mayoria abso-
luta de los socios en ejercicio para
sesionar, y para tomar la decision,
del acuerdo de los 2/3 de los
miembros presentes.

ARTICULO 8®—El socio podra
reclamar de la exclusion ante el
Tribunal Agrario Provincial den-
tro del plazo de 15 dias, contado
desde la fecha de notificacion del
acuerdo. Dicho Tribunal conocer&
en unica instancia.

PARRAFO TERCERO
Del funcionamiento y

administracion

ARTICULO 99—La direccion,
administracion, operacion y vigi-
lancia de estas cooperativas esta-
ran a cargo de:

a) La Asamblea General;
b) El Consejo de Administra¬

cion;
e) Los Comites Ejecutivos; y
d) El Administrador.
ARTICULO 10.—La Asamblea

General de Socios es el organismo
superior de la cooperativa. Esta
constituida por la totalidad de los
socios y solo podran participar los
inscritos en el Registro Social que
se encuentren al dia en el pago
de las deudas contraidas con la
cooperativa.

ARTICULO 11.—Las Asambleas
Generales seran Ordinarias y
Extraordinarias. Las Asambleas
Ordinarias seran las que sesionen
en las fechas y condiciones que
indiquen los estatutos; y las Ex¬
traordinarias, las citadas especial-
mente para ocuparse de un objeto

determinado; por acuerdo del
Consejo de Administracion a pe-
ticion de la Corporacion de la Re-
forma Agraria, o cuando asi lo so-
licite un tereio, a lo menos, de los
socios con derecho a voto.

ARTICULO 12.—Son atribucio-
nes de la Asamblea General Or-
dinaria:

a) Fijar las politicas generales
de la cooperativa;

b) Pronunciarse sobre los pla¬
nes anuales que proponga el Con¬
sejo, especialmente el plan de ex-
plotacion;

c) Pronunciarse sobre la memo-
ria, el balance y los inventarios
que anualmente le presente el Con¬
sejo;

d) Determinar la distribucion
de remanentes y excedentes y su
capitalizacion, a propuesta del Con¬
sejo;

e) Pronunciarse acerca de la
admision, exclusion y retiro de so¬
cios, a proposicion del Consejo;

f) Pronunciarse, a propuesta
del Consejo, sobre el presupuesto
anual de la cooperativa;

g) Elegir a los miembros del
Consejo de Administracion;

h) Servir de organismo contra-
lor del Consejo de Administracion,
pudiendo designar ccmisiones in-
vestigadoras permanentes o tran-
sitorias, para la buena marcha de
esta funcion contralora;

i) Pronunciarse por via de ape-
lacion acerca de las sanciones
impuestas por el Consejo de Admi¬
nistracion;

j) Pronunciarse sobre la enaje-
nacion de bienes raices de la coo¬

perativa, previo acuerdo de la Cor¬
poracion, y contando con los 2/3
de los socios; el acuerdo de la
Corporacion sera necesario para
dar cumplimiento a la decision de
la Asamblea.
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k) Dar a los socios tierras de la
cooperativa en arrendamiento o
en cualquier otra forma de explo-
tacion por terceros, con acuerdo de
la Corporacion; y

1) Las demas materias que le
sometan a su consideracion las
leyes, los reglamentos, los estatu-
tos y el Consejo de Administra¬
cion.

ARTICULO 13.—Las Asambleas
Extraordinarias solo podran ocu-
parse de las materias incluidas en
la convocatoria, y en especial de
las siguientes:

a) Reforma de los estatutos so-
ciales y demas actos que modifi-
quen la estructura de la coopera¬
tiva, a propuesta del Consejo;

b) Acordar la federacion con
otras cooperativas, la formacion
de uniones entre ellas e integrar
sociedades auxiliares destinadas a

prestarles asistencia tecnica u
otros servicios, delegando en ellas
las funciones que les son propias;

c) Destituir a la totalidad del
Consejo de Administracion o a
alguno de sus miembros por acuer¬
do de los 2/3 de los miembros en
ejercicio de la cooperativa;

d) Acordar los aumentos de
capital y la emision de acciones;

e) Acordar la admision, exclu¬
sion o retiro de los socios, pudien-
do en los dos ultimos casos reca-
bar de la Corporacion la solicitud
senalada en el inciso primero del
articulo 78 de la Ley N<? 16.640;

f) En general, de todas las de¬
mas materias que el presente de-
creto establezca como de su exclu-
siva incumbencia.

ARTICULO 14.—El Consejo de
Administracion es el organismo
de decision de la cooperativa que
se encargara de su marcha admi-
nistrativa, financiera y tecnica.

ARTICULO 15.—Corresponde
especialmente al Consejo:

a) Someter a la Asamblea la
memoria anual, el balance, los in-
ventarios y el plan de explotacion;

b) Informar y proponer a la
Asamblea la admisidn, exclusion
y retiro de socios, y la forma, pla-
zo y condiciones del retiro de sus
aportes;

c) Confeccionar y someter a
la Asamblea el presupuesto anual
de ingresos y egresos de la coo¬
perativa;

d) Proponer a la Asamblea el
establecimiento de fondos especia-
les y de reserva y estudiar la dis¬
tribution de remanentes y exce-
dentes, ajustandose a lo que dis-
ponen el Reglamento y los Esta¬
tutos;

d) Proponer a la Asamblea el
establecimiento de fondos especia-
les y de reserva y estudiar la dis-
tribucion de remanentes y exce-
dentes, ajustandose a lo que dis-
ponen el Reglamento y los Esta¬
tutos;

e) Proponer a la Asamblea el
aumento o reduccidn del capital
social, asi como su revalorizacion
y la emision de acciones;

f) Acordar la creacion y desig-
nar a los miembros de los Comites
Ejecutivos que estime necesarios
y al consejero que deba presidirlo;

g) Designar y remover al ad-
ministrador, conforme al procedi-
miento senalado en la Ley

16.640 y en el presente Decreto;
h) Contratar cuentas corrientes

bancarias de depdsito y de credi-
to, girar y sobregirar en ellas;
cancelar y endosar cheques, reco-
nocer los saldos, girar, aceptar, en¬
dosar en cobranza, transference
de dominio o garantia; protestar
letras de cambio; suscribir, dcs
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contar, endosar y protestar paga
res y todo tipo de documentos
mercantiles; endosar conocimien-
tos de embarque; cobrar, pereibir
y otorgar recibos, finiquitos y
cancelaciones, retirar valores en
custodia y en garantia; comprar y
vender acciones, bonos, valores
mobiliarios y otros bienes mue-
bles; dar y tomar bienes en pren-
da o hipoteca; eomprometer y de-
legar.

En el orden judicial tendra to
das las facultades de los dos inci
sos del articulo 7? del Codigo do
Procedimiento Civil.

i) Aplicar las sanciones a los
socios que no cumplieren con sus-
obligaciones;

j) Proponer a la Asamblea Ex
traordinaria las modificaciones de
los estatutos;

k) Elaborar los reglamentos in
ternos de funcionamiento de la
cooperativa;

1) Considerar y resolver toda
cuestion que propongan los socios
relacionada con la marcha de la
cooperativa, a excepcion de las
que son de la competencia exelu-
siva de las Asambleas Generates;

m) Delegar en los Comites Eje
cutivos o en el Administrador,
funciones especificas;

n) Convenir o contratar con so
ciedades auxiliares de cooperativas
u otras personas juridicas sin fines
de lucro, la realizacion o ejecucion
de funciones especificas en la ad¬
ministracion o funcionamiento de
la cooperativa; y

n) Las demas atribuciones se-
naladas en las leyes, reglamentos
y estatutos y, en general, celebrar
y ejecutar los actos, contratos,
tramites y actuaciones necesarias
para la mejor consecucion de los
fines de la cooperativa.

ARTICULO 16.—El Consejo de
Administracion estara compuesto
por 3 socios, si los miembros de
la cooperativa son menos de 15, y
si exceden de este numero el Con¬
sejo se compondra de 5 miembros.

El Consejo debera sesionar con
a lo menos tres de sus miembros
y adoptara sus acuerdos por ma-
yoria de votos.

ARTICULO 17.—Los miembros
del Consejo seran elegidos anual-
mente en votacion directa por la
Asamblea y duraran en sus fun¬
ciones hasta que sea elegido el
nuevo Consejo.

ARTICULO 18.—Para ser Con-
sejero se requiere ser socio de la
cooperativa, mayor de veintiun
anos y estar al dia en el cumpli-
miento de sus obligaciones so-
ciales.

ARTICULO 19.—El Consejo ele
gira de entre sus miembros a un
Presidente Ejecutivo que sera el
responsable de la ejecucion de sus
decisiones.

ARTICULO 20.—El Administra
dor sera nombrado por el Consejo
de Administracion.

Para el nombramiento del ad¬
ministrador se necesita la aproba-
cion de la mayoria absoluta de los
miembros en ejercicio del Conse¬
jo de Administracion; y para po-
ner termino a sus servicios con
anterioridad al plazo por el cual
se le hubiere nombrado, se nece-
sitara el acuerdo tornado por la
mayoria de los miembros en ejer¬
cicio de dicho Consejo, pudiendo
el administrador apelar a la Asam¬
blea por escrito, dentro del plazo
de cinco dias, contado desde la
notificacion del acuerdo.

ARTICULO 21.—Durante los
diez primeros anos de existencia
de la cooperativa, el Administra¬
dor debera ser nombrado por el
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Consejo de Administracion y some-
tido a la ratification de la Corpo-
racion, la que podra rechazar hasta
tres nombres distintos que se le
propongan cada vez que se deba
designar a un Administrador.

ARTICULO 22.—Los candidatos
propuestos por la cooperativa de-
beran cumplir los siguientes re¬
quisites:

a) Ser mayor de edad;
b) Tener titulo profesional o

tecnico o experiencia anterior mi¬
nima de tres anos en materias re-
lacionadas con administracion de
empresas; y

c) Acreditar buenos anteceden-
tes mediante el certificado respec-
tivo.

En caso contrario, no se con-
siderara la nominacion.

ARTICULO 23.—El Administra¬
dor es el encargado de la ejecu-
cion de los acuerdos del Consejo
de Administracion y los de la
Asamblea que le correspondan. Le
correspondent tambien el cumpli-
miento de los acuerdos de los Co-
mites Ejecutivos cuando ello se le
haya encomendado expresamente
por el Consejo.

ARTICULO 24.—Los deberes y
atribuciones principales del admi¬
nistrador son los siguientes:

a) Vigilar el cumplimiento dc
las obligaciones economicas de los
cooperados para con la cooperati¬
va y viceversa;

b) Firmar con el Presidente
Ejecutivo u otro Consejero los che¬
ques de cuentas bancarias de la
cooperativa, cobrar y percibir las
sumas adeudadas, hacer los pagos
que corresponden, suscribir, endo-
sar, aceptar, cancelar y hacer pro-
testar los documentos comerciales
que requiere su giro;

c) Realizar la tramitacion de
los creditos;

d) Brindar asesoria tecnica a la
explotacion;

e) Presentar al Consejo de Ad¬
ministracion un balance general de
las operaciones sociales y un in-
ventario general de los bienes de
la cooperativa; y

f) En general, los que le de-
legue el Consejo de Administra¬
cion.

ARTICULO 25.—La designacion
de administrador podra recaer en
un socio o no socio de la coope¬
rativa.

ARTICULO 26.—Los Comites
Ejecutivos son organismos de eje-
cucion de las distintas actividades
de la cooperativa. Estaran integra-
dos por socios elegidos por el Con¬
sejo de Administracion y, ademas,
por un miembro de dicho Consejo,
quien lo presidira.

ARTICULO 27.—Existiran aque-
11 os Comites Ejecutivos que el
Consejo de Administracion deter¬
mine, los que tendran autonomia
en la ejecucion de las materias
que les correspondan, facultad que
les sera delegada total o parcial-
mente por el Consejo de Adminis¬
tracion.

ARTICULO 28.—En casos espe-
ciales podra integrar el Comite una
persona que no tenga la calidad de
socio de la cooperativa.

La integracion de los no socios
se hara a traves de una proposi-
cion formulada por el propio Co¬
mite al Consejo, el que en defini-
tiva resolvera.

ARTICULO 29.—Los miembros
de los Comites Ejecutivos duraran
en sus funciones por el plazo del
Consejo de Administracion que
los haya designado, el que no po-
dr& exceder del periodo de fun-
cionamiento del mismo Consejo.
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PARRAFO CUARTO
Del Capital y las Acciones
ARTICULO 30.—El capital de

la cooperativa sera variable e ili-
mitado, debiendose fijar un aporte
minimo obligatorio para sus so-
cios. Dicho aporte inicial podra
ser cubierto con un credito otor-
gado por la Corporacion, cuyo pla-
zo de pago sera igual al de las
cuotas del saldo insoluto de la
asignacion.

ARTICULO 31—El capital de
la cooperativa se dividira en accio¬
nes nominativas, indivisibles e in-
transferibles, que devengaran el in¬
teres fijo anual sobre su valor no¬
minal que se acuerde al momento
de su emision.

El interes de las cuotas de aho-
rro y de las acciones no podra ser
superior a un 5% anual, salvo au-
torizacion expresa de la Corpo¬
racion.

ARTICULO 32.—El capital de
las cooperativas se revalorizara
anualmente y tal revalorizacion im-
portara una variacion en el valor
nominal de las acciones.

Establecida la revalorizacion y
su incidencia en el valor de las
acciones, el Consejo de Adminis-
tracion debera dejar constancia en
los titulos respectivos de su valor
actualizado. Si tal constancia no

apareciere en los titulos podra
probarse mediante el examen de
los libros y la documentacion de la
cooperativa.

ARTICULO 33.—La Corporacion
dictara las normas financieras y
administrativas para el adecuado
funcionamiento de estas coopera¬
tivas. Entre las normas enunciadas
se comprenderan, especialmente,
las que se refieren a la determi-
nacion del interes de acciones y
cuotas, revalorizacion del capital
y depreciacion.

Las cooperativas deberan llevar
su contabilidad de acuerdo al sis-
tema de contabilidad de resulta-
dos.

PARRAFO QUINTO
De los Remanentes, Reservas

y Excedentes
ARTICULO 34.—Los saldos a

favor que arrojen los balances de
las cooperativas constituyen los
remanentes del ejercicio anual.

ARTICULO 35.—Los remanen¬
tes deberan destinarse en el or-

den que se indica a los fines si-
guientes:

a) Constituir en forma obliga¬
tors el fondo de reserva legal
con el 5% a lo menos de los rema¬
nentes de cada ejercicio financie-
ro;

b) Constituir en forma obliga¬
tors el fondo de capitalizacion
productiva con el 5% a lo menos
de los remanentes de cada ejer¬
cicio financiero;

c) Constituir el fondo de pro-
mocion social y educativa u otros
fondos especiales, estableciendo
la Asamblea, a proposicion del
Consejo, el porcentaje de los re¬
manentes a destinar a cada uno
de estos fondos.

ARTICULO 36.—Los fondos in
dicados en las letras a) y c) del
articulo anterior, a excepcion de
los fondos especiales respecto de
los cuales la cooperativa decida lo
contrario, no se representaran en
acciones y en caso de disolucion
de aquella pasaran a la Corpora¬
cion, quien los destinara a fines
de desarrollo cooperativo.

ARTICULO 37.—El excedente
se repartira entre los socios de
acuerdo a las normas que se sena-
lan en cada tipo de cooperativa.

ARTICULO 38.—Los socios
podran incorporar a la cooperati-
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va, durante el transcurso del ejer-
cicio anual, los aportes volunta¬
ries que acuerden con el Consejo
de Administracion, el cual estable-
cera la forma y condiciones de di-
chos aportes.

TITULO II

Disposiciones especiales relatives
a las diversas clases de Cooperati-

vas de Reforma Agraria
PARRAFO PRIMERO

De la Cooperativa de
Asignatarios

Seccion l.a

Naturaleza, objetivos y domicilio
ARTICULO 39.—Cooperativa de

Asignatarios es aquella coope¬
rativa de Reforma Agraria cons-
tituida por los beneficiarios de
csta que sean asignatarios en pro¬
piedad exclusiva y/o -en copropie-
dad.

ARTICULO 40.—La cooperati¬
va de asignatarios tiene por obje-
to organizar la eficiente explota¬
cion de las tierras asignadas a los
socios y su promocion social, eco-
nomica y cultural.

Para lograr dichos objetivos la
cooperativa realizara especialmen-
te lo siguiente:

a) Determinar los correspon-
dientes planes de explotacion, los
cuales deberan ejecutarse en con-
formidad a los planes generales
que el Ministerio de Agricultura
tenga para la region;

b) Poner a disposicion de sus
socios los servicios de asistencia
tecnica que requiera el cumpli-
miento de dichos planes;

c) Distribuir y administrar,
cuando tenga la calidad de titular
de los derechos de aprovechamien-
to, el agua de riego para los pre-
dios de los socios;

d) Administrar el uso de la in-
fraestructura, maquinarias y otros
bienes de que sea propietaria o
que los socios hayan aportado a la
cooperativa;

e) Obtener para si y para sus
socios los recursos necesarios pa¬
ra el cumplimiento de sus objeti¬
vos, efectuar su distribucion y otor-
gar las garantias suficientes en res-

guardo de las obligaciones de sus
socios;

f) Abastecer de insumos a sus
asociados y comercializar sus pro-
ductos;

g) Realizar la integracion de
procesos y faenas de sus productos
para mejorar su calidad, presenta-
cion. envase y transporte, como asi-
mismo para su transformacion en
otros productos mas elaborados, su
mejor terminacion y comercializa-
cion mas ventajosa;

h) Abastecer de bienes de con-
sumo a sus socios; e

i) En general, realizar todos
los demas servicios necesarios pa¬
ra aumentar la productividad y
conservacion de las tierras asigna¬
das a sus socios y para mejorar su
condicion social, economica y cul¬
tural.

Seccion 2?
De los Socios

ARTICULO 41.—Los socios ten-
dran a lo menos las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las
demas que establezcan los esta-
tutos:

a) Someterse al plan de explo¬
tacion. Dicho plan obliga a los so¬
cios a destinar una parte propor¬
tional de su propiedad o copropie-
dad al tipo de explotacion que la
Asamblea determine.

El acuerdo para determinar la
proporcion de cada propiedad fami¬
liar o copropiedad que quedara
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afecta al plan de explotacion, de-
bera ser tornado antes de la ini-
ciacion del ano agricola respectivo.

b) Entregar para su comercia¬
lizacion por la cooperativa los pro-
ductos que estan afeetos al plan
de explotacion, aquellos rubros en
los cuales sea conveniente hacerlo
por existir grandes poderes com-
pradores y que se convengan anual-
mente con los cooperados y los de-
mas que se acuerden por la Asam-
blea;

c) Abastecerse, a traves de la
cooperativa, de todos los insumos
y otros bienes necesarios para la
explotacion de unidades agricolas
familiares, con excepcion de aque¬
llos autorizados por el Consejo de
Administracion;

d) Obtener la totalidad de los
creditos de explotacion a traves
de la cooperativa, con la sola ex¬
cepcion de aquellos expresamente
autorizados por el Consejo de Ad¬
ministracion; y

e) Aportar trabajo personal en
las horas y labores que la Asam*
blea de la cooperativa acuerde.

ARTICULO 42.—El incumoli
miento de las obligaciones estable-
cidas en el articulo anterior sera
sancionado con una multa que a lo
menos equivaldra a un salario mi-
nimo agricola mensual y, en caso
de reincidencia, el Consejo de Ad¬
ministracion podra proponer a la
Asamblea la exclusion del socio
i n fvn f*toT

ARTICULO 43.—Al fallecimien-
to de un socio, la sucesion y luego
el adjudicatario, tendran en la co¬
operativa los mismos derechos y
obligaciones que el causante.

Seccion 3?
Del funcionamiento
y administracion

ARTICULO 44.—Sin perjuicio
de las atribuciones senaladas en

el Titulo I, corresponde especial-
mente al Consejo:

a) Confeccionar y proponer a
la Asamblea General los planes de
explotacion aplicables a los pre-
dios pertenecientes a los socios, los
de capitalizacion, creditos, inver-
siones, gastos y comercializacion;

b) Establecer las normas para
la utilizacion por los socios de los
servicios de la cooperativa, exigien-
doles las garantias que correspon-
dan a los creditos otorgados; y

c) Determinar el porcentaje so-
bre el valor de las compras, ventas
y demas servicios que se destinen
a atender los gastos de la coope¬
rativa y fijar los plazos en que
deben hacerse los anticipos a los
socios por la entrega de productos
para su comercializacion.

Seccion 4?
De la distribucion del excedente

ARTICULO 45.—El excedente
se distribuira entre los socios a

prorrata de la actividad coopera¬
tiva de cada cual, entendiendose
por tal, fundamentalmente, el uso
de insumos y servicios y la comer¬
cializacion cooperativa.

PARRAFO SEGUNDO
De la Cooperativa Asignataria

de Tierras

Seccion 1?
Naturaleza, objetivos y domicilio

ARTICULO 46.—La cooperativa
asignataria de tierra es aquella
cooperativa de reforma agraria a
la que se le asignan tierras en pro-
piedad sin individualizar en el te-
rreno los derechos de sus miem-
bros cooperados.

Esta cooperativa constituye una
empresa de produccion agropecua-
ria multifamiliar.

ARTICULO 47.—Los objetivos
de la cooperativa asignataria son
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la production agricola y pecuaria,
en cualquiera de sus formas y la
organization y promotion social,
economica y cultural de sus so-
cios.

Para lograr estos objetivos la
cooperativa realizara especialmen-
te lo siguiente:

a) Determinar los correspon-
dientes planes de explotacion, en
conformidad a los planes genera¬
tes que el Ministerio de Agricultu-
ra tenga para la region;

b) Todos aquellos actos, obras,
construcciones y trabajos que me-
joren el predio, aumenten su efi-
ciencia productiva y conserven los
recursos naturales;

c) Propender a la especializa-
cion y capacitacion de sus socios;

d) Procurar su capitalization
eficiente;

e) Integrar procesos y faenas a
sus productos para mejorar su ca-
lidad, presentation, envase y trans¬
pose, como asimismo, para su
transformation en otros productos
mas elaborados, su mejor termina¬
tion y comercializacion mas ven-
tajosa.

Dentro de este objetivo tende-
ra al establecimiento de industrias
anexas;

f) Obtener y proporcionar to-
dos aquellos servicios que permi-
tan a la comunidad de trabajo go-
zar de los beneficios materiales,
culturales, educacionales, de sa-
lud y otros que la comunidad na¬
tional tenga disponibles;

g) Abastecer de bienes de con-
sumo a sus socios; y

h) La asociacion con toda or¬
ganization que pueda colaborar
al cumplimiento de los objetivos
anteriores o procurarlos en forma
mas adecuada.

ARTICULO 48.—Las cooperati-
vas asignatarias seran de duration
indefinida.

ARTICULO 49.—El domicilio
de la cooperativa sera el del pre¬
dio que le ha sido asignado por
la Corporation, pudiendo estable-
cer sucursales o agencias, en es¬
pecial para comercializar sus pro¬
ductos y asociarse o celebrar con-
venios con personas naturales o
juridicas.

Section 2.a
De los socios

ARTICULO 50.—Los socios ten
dran las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las que impongan
los estatutos:

a) Aportar su trabajo personal
en la forma y condiciones que
senalen los estatutos o reglamen-
tos internos de la cooperativa, de-
biendo en todo caso aportar un
minimo de 200 dias de trabajo al
ano;

b) Cumplir con los acuerdos
de la Asamblea, del Consejo de
Administration y de los Comites
Ejecutivos;

c) Cumplir oportunamente sus
obligaciones pecuniarias para con
la cooperativa;

d) Servir los cargos para los
cuales fueren designados, a menos
que se excusaren por causa legi-
tima, la que sera calificada por el
Consejo; y

e) Asistir a las reuniones a
que fueren convocados por los or-
ganismos directivos de la coope¬
rativa.

ARTICULO 51.—Los derechos
de los socios son intransferibles e
indivisibles.

ARTICULO 52.—Los socios de
las cooperativas asignatarias solo
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podran retirarse voluntariamente
de esta siempre que paguen todas
sus obligaeiones pendientes con la
cooperativa. En este caso, la coo¬
perativa les restituira la suma
proporcional de capitales que les
corresponda, a base de una justa
tasacion realizada por la Corpora¬
tion, a exception de aquel capi¬
tal que expresamente se haya con-
siderado no distribuible.

A1 retirarse un socio de la coo¬

perativa asignataria podra ingre-
sar un nuevo socio de acuerdo al
reglamento, para lo cual debera
obligarse a pagar una cantidad
igual a lo capitalizado y amortiza-
do por el socio retirado, compro-
metiendose, ademas, a asumir las
obligaeiones comunes de la coo¬
perativa. La Corporacidn de la Re
forma Agraria u otras institucio-
nes podran otorgar creditos al
nuevo socio para que cumpla con
estas obligaeiones.

ARTICULO 53.—En el caso de
exclusion de un socio de la coo¬

perativa asignataria, 6ste solo po¬
dra retirar un 50% de su capital
acumulado, a justa tasacion reali¬
zada por la Corporacion.

ARTICULO 54.—Al fallecimien-
to de un socio de la cooperativa
asignataria la sucesion y luego el
adjudicatario, tendran en la coo¬
perativa los mismos derechos y
obligaeiones que el causante.

ARTICULO 55.—Mientras per-
manezca indivisa la sucesion del
socio fallecido, la sucesion deber&
designar, en el plazo de 3 meses,
un representante que cumpla con
las obligaeiones y ejecute los de¬
rechos del socio fallecido.

ARTICULO 56.—Podr&n inte
grarse como socios aquellas per-
sonas que por las necesidades de
la cooperativa se incorporen a

ella, aportando su trabajo perso¬
nal en forma permanente, previa
aprobacion de la Asamblea.

Estos socios pueden perder su
calidad de tales cuando, por con-
venir a los intereses de la coope¬
rativa, se acuerde reducir su nu-
mero, previa autorizacion de la
Corporacion de la Reforma Agra¬
ria. En tal caso tendran derecho
a recuperar la totalidad de sus
aportes. Correspondera a la Asam¬
blea pronunciarse sobre esta re¬
duction.

Section 3.a

Del funcionamiento y
Administration

ARTICULO 57.—Correspondera
a la Asamblea aprobar anualmen-
te la forma de participation de
los socios y sus familias en los
excedentes que corresponderan
por cada dia trabajado en las dis-
tintas labores de la cooperativa,
como asimismo las modificaciones
que pueda proponer el Consejo
durante el desarrollo del ejercicio
anual.

ARTICULO 58.—Sin perjuicio
de las atribuciones senaladas en
el Titulo I, correspondera espe-
cialmente al Consejo de Adminis¬
tration:

a) Confeccionar y proponer a
la Asamblea General los planes
de explotacion aplicables al pre-
dio de la cooperativa, como tam-
bien los programas de inversion,
gastos, comercializacion, creditos
y capitalizacion;

b) Dirigir la explotacion del
predio en los aspectos tecnicos,
economicos, administrativos y fi-
nancieros;

c) Facultar y fijar las condi-
ciones para que los socios exploten
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con sus familias parte de las tie-
rras asignadas a la cooperativa;

d) Regular el uso del agua;
e) Decidir el otorgamiento de

los creditos que le soliciten los
socios;

f) Proponer a la Asamblea la
forma de participacion de los so¬
cios y sus familias en las distin-
tas labores; y

g) Proponer a la Asamblea el
programa de promocion social,
econdmica y cultural.

ARTICULO 59.—Los miembros
del Consejo estaran obligados a
aportar trabajo personal a las la-
bores del predio y solo podran
eximirse durante el tiempo que
demande la asistencia a las sesio-
nes, el cumplimiento de las fun-
ciones propias del cargo y las que
determinen los estatutos.

No gozaran de remuneracion
por ejercer sus cargos, pero ten-
dran derecho a participar en los
excedentes de acuerdo con la for¬
ma que fije la Asamblea.

Estas obligaciones y derechos
tambien son aplicables a los miem¬
bros de los Comites Ejecutivos y
de las Comisiones Investigadoras
que destine la Asamblea.

Seccion 4.a

De !a distribucion de excedentes

ARTICULO 60.—El excedente
se distribuira entre los socios en

proportion a los dias trabajados
por cada socio y su familia y a
la naturaleza del trabajo desarro-
llado.

PARRAFO TEROERO

De la Cooperativa Mixta
Seccion 1?

Naturaleza, objetivos y domicilio
ARTICULO 61.—La cooperativa

mixta es aquella cooperativa de

reforma agraria a la que se
le asignan tierras en propiedad y
cuyos socios son, ademas, asigna-
tarios individuates y/o en copro-
piedad.

Esta cooperativa es una empre-
sa de produccion agropecuaria
multifamiliar.

ARTICULO 62.—La cooperativa
mixta tiene por objeto tanto la
produccion agricola y pecuaria co-
mo la organizacion eficiente de la
explotacion de las tierras asigna¬
das a los socios, y su organizacion
y promocion social, economica y
cultural.

Para el logro de estos objeti-
vos realizara especialmente lo si-
guiente:

a) Determinar los correspon-
dientes planes de explotacion, en
conformidad a los planes genera-
les que el Ministerio de Agricul-
tura tenga para la region;

b) Todos aquellos aetos, obras,
construcciones y trabajos que me-
joren el predio, aumenten su efi-
ciencia productiva y conserven los
recursos naturales;

c) Propender a la especializa-
cion y capacitacion de sus socios;

d) Poner a disposicion de sus
socios los servicios de asistencia
tecnica que requiera su cumpli¬
miento;

e) Procurar su capitalizacion
eficiente;

f) Regular el uso del agua en
la tierra de la cooperativa y en
la de sus socios, cuando sea titu¬
lar de los derechos de aprovecha-
miento;

g) Administrar el uso de la in-
fraestructura, maquinaria y otros
bienes de que sea propietaria o
que los socios hayan aportado a
la cooperativa;
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h) Obtener para sus socios los
recursos necesarios para el cum-
plimiento de sus objetivos, efec-
tuar su distribution y otorgar las
garantias suficientes en resguardo
de las obligaciones de sus socios;

i) Abastecer de insumos a sus
asociados y comercializar sus pro¬
ductos;

j) Integrar procesos y faenas
de sus productos para mejorar su
calidad, presentation, envase y
transporte, como asimismo para
su transformation en otros pro¬
ductos mas elaborados, su mejor
termination y comercializacion
mas ventajosa.

k) Abastecer de bienes de con-
sumo a sus socios; y

1) Obtener y proporcionar to-
dos aquellos servicios que permi-
tan a la comunidad de trabajo go-
zar de los beneficios materiales,
culturales, educacionales, de sa-
lud y otros que tenga disponible
la comunidad nacional.

ARTICULO 63.—La eooperativa
tendra su domicilio en el lugar
en que estuviesen las tierras de
cuya asignacion se trate, pudien-
do establecer sucursales o agen¬
das, en especial para comerciali¬
zar sus productos y asociarse o
celebrar convenios con personas
naturales o juridicas.

Section 2^

De los socios

ARTICULO 64.—Los socios ten
dran las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las que impongan
los estatutos:

a) Aportar trabajo personal en
las horas y labores que la Asam-
blea de la eooperativa acuerde:

b) Someterse al plan de explo¬
tacion. Dicho plan obliga a los so¬
cios a destinar una parte propor-
cional de las tierras asignadas en

propiedad o copropiedad al tipo
de explotacion que la Asamblea
determine.

El acuerdo para determinar la
proportion de las tierras de cada
socio que quedara afecta al plan
de explotacion, debera ser torna¬
do antes de la initiation del ano

agrlcola respectivo;
c) Entregar para comercializar

por la eooperativa los productos
que estan afectos al plan de ex¬
plotacion, aquellos rubros en los
cuales, por existir grandes pode-
res compradores, sea conveniente
comercializar cooperativamente, y
que se convengan anualmente con
los cooperados y los demas que se
acuerden por la Asamblea;

d) Abastecerse, a traves de la
eooperativa, de todos los insumos
y otros bienes necesarios para la
explotacion de las unidades fami-
liares, a excepcion de aquellos
autorizados por el Consejo de Ad-
ministracion;

e) Obtener la totalidad de los
creditos de explotacion a traves
de la eooperativa, con la sola ex¬
cepcion de aquellos que expresa-
mente autorice el Consejo de Ad¬
ministration en casos calificados;

f) Cumplir con los acuerdos de
la Asamblea, del Consejo de Ad¬
ministration y de los Comites Eje-
cutivos;

g) Cumplir oportunamente sus
obligaciones pecuniarias para con
la eooperativa;

h) Servir los cargos para los
cuales fueren designados, a me-
nos que se excusaren por causa
legitima, la cual sera calificada
por el Consejo; e

i) Asistir a las reuniones a que
fueren convocados por los orga-
nismos directivos de la eoopera¬
tiva.
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ARTICULO 65.—El incumpli
miento de las obligaciones esta-
blecidas en las letras a), b), c), d)
y e) del articulo anterior sera san-
cionado con una multa que a lo
menos equivaldra a un salario mi-
nimo agricola mensual y en caso
de reincidencia el Consejo podra
proponer a la Asamblea la exclu¬
sion del socio infractor.

ARTICULO 66.—Los derechos
de los socios son intransferibles e
indivisibles.

ARTICULO 67.—A1 falleci
miento de un asignatario indivi¬
dual o copropietario, la sucesion y
luego el adjudicatario, tendran en
la cooperativa los mismos dere¬
chos y obligaciones que el cau-
sante.

ARTICULO 68.—Mientras per-
manezca indivisa la sucesion del
socio fallecido, la sucesion debera
designar en el plazo de 3 meses
un representante que cumpla con
las obligaciones y ejecute los de¬
rechos del socio fallecido.

Seccion 3.a

Del funcionamiento y
administracion

ARTICULO 69.—Correspondera
a la Asamblea aprobar anualmen-
te la forma de participacion en
los excedentes, como asimismo las
modificaciones que pueda propo¬
ner el Consejo durante el desa-
rrollo del ejercicio anual.

ARTICULO 70.—Sin perjuicio
de las atribuciones senaladas en
el Titulo I, correspondera espe-
cialmente al Consejo de Adminis¬
tracion:

a) Confeccionar y proponer a
la Asamblea General los planes
de explotacion aplicables al pre-
dio de la cooperativa y a los pre-
dios de sus socios;

Tambien debera proponer a la
Asamblea los programas de inver¬
sion, gastos, comercializacion, cre-
ditos y capitalizacion;

b) Dirigir la explotacion del
predio de la cooperativa en los
aspectos tecnicos, economicos, ad
ministrativos y financieros;

c) Regular el uso del agua;
d) Establecer las normas para

la utilizacion por los socios de los
servicios de la cooperativa, exi-
giendoles las garantias que corres-
pondan a los creditos otorgados;

e) Determinar el porcentaje
sobre el valor de las compras,
ventas y demas servicios que se
destinen a atender los gastos de
la cooperativa y fijar los plazos
en que deben hacerse los antici-
pos a los socios por la entrega de
productos para su comercializa
cion; y

f) Proponer a la Asamblea el
programa de promocion social,
economica y cultural.

ARTICULO 71.—Los miembros
del Consejo estaran obligados a
aportar su trabajo personal a las
labores del predio y solo podran
eximirse durante el tiempo que
demande la asistencia a las sesio-
nes, el cumplimiento de las fun-
ciones propias del cargo y las que
determinen los estatutos.

No gozaran de remuneracion
por ejercer sus cargos, pero ten¬
dran derecho a participar en los
excedentes de acuerdo a las nor¬
mas que fije la Asamblea.

Estas obligaciones y derechos
son aplicables a los miembros de
los Comites Ejecutivos y de las
Comisiones Investigadoras desig-
nadas.

ARTICULO 72.—Las tierras de
los socios de la cooperativa mixta
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forman un todo indivisible. El re-

tiro o exclusion de un socio se
entiende hecho tanto a su asig-
nacion exclusiva o en copropie-
dad, como a la asignacion coope-
rativa.

Seccion 4.a

De la distribucion de excedentes

ARTICULO 73.— El excedente
se distribuira entre los socios en

proporcion de los dias trabajados
por cada socio y su familia, de la
naturaleza del trabajo desarrolla-
do y de la actividad cooperativa,
entendiendose por tal, fundamen-
talmente, el uso de insumos y ser-
vicios y la comercializacion de
productos.

TITULO FINAL

ARTICULO 74.—Corresponded
al Consejo de la Corporacion
aprobar la fusion de dos o mas
cooperativas, la formacion de
uniones y federaciones entre ellas
y de confederaciones.

ARTICULO 75.—Las cooperati¬
vas de reforma agraria, mientras
tengan obligaciones pecuniarias
pendientes con la Corporacion, es-
taran fiscalizadas por esta, a ex-
cepcion de aquellos casos en los
que el Consejo de la Corporacion
acuerde su autonomia por unani-
midad. Para dicho objeto la Cor¬
poracion tendra, entre otras, las
siguientes atribuciones:

a) Organizar las cooperativas
que se constituyen de acuerdo con
el presente Decreto;

b) Aprobar los estatutos y de-
clararlas legalmente eonstituidas
e instaladas;

c) Proporcionarles asesoria tec-
nica necesaria para estimular su
desarrollo;

d) Otorgarles, cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen, servicios
de gerencia;

e) Imponerse de su funciona-
miento, orientarlas, controlarlas y
aprobar sus planes de inversion;

f) Aprobar sus balances e in-
tervenirlas designando interven¬
er, en la forma, condiciones y
con las facultades que senale el
Reglamento mencionado en el ar-
ticulo 86, inciso 29, de la Ley
N9 16.640;

g) Coordinar su labor con la
de los distintos servicios publicos
que tengan relacion con estas ac-
tividades;

a) Dictar las normas y los re-
glamentos necesarios para la or-
ganizacion y funcionamiento de
las cooperativas; e

i) Formar parte de las socie-
dades auxiliares de cooperativas
que presten asistencia a las coo¬
perativas de reforma agraria.

Las atribuciones senaladas en
las letras b), f), h), e i) correspon-
den al Consejo de la Corporacion.

ARTICULO 76.—Para los efec
tos del presente Decreto con Fuer-
za de Ley y en cuanto sean in-
compatibles con las disposiciones
contenidas en el, dejase sin efecto
lo dispuesto en los Decretos con
Fuerza de Ley R. R. A. N.os 11 y
20, de 1963, Ley N9 15.020 y cual-
quiera otra disposicion que se re-
fiera a las cooperativas enuncia-
das.

Disposicion Transitoria
ARTICULO l9—Las Cooperati¬

vas de Colonizacion y las Agrope-
cuarias de Reforma Agraria que
deseen acogerse a las normas del
presente Decreto deberan solici-
tarlo a la Corporacion de la Re¬
forma Agraria.
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Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI MONTALVA
Presidents de la Republica

HUGO TRIVELLI FRANZOLINI
Ministro de Agricultura

Lo que transcribo a US. para
su conocimiento. Dio£; guarde a
US.

CARLOS FIGUEROA SERRANO
Subsecretario de Agricultura

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ESTABLECE NORMAS SOBRE
COOPERATIVAS CAMPESINAS.

SANTIAGO, 18 de enero de
1968.

HOY SE DICTO EL SIGUIER
TE DECRETO CON FUERZA DE
LEY.

N.o 13.— VISTOS: las faculta-
des que me confiere el articulo
1929, de la ley N9 16.640, vengo
en dictar el siguiente:
DECRETO CON FUERZA DE LEY

TITULO PRIMERO

De la naturaleza de las

Cooperativas Campesinas
ARTICULO 19— Son Coopera-

tivas Campesinas aquellas que se
constituyen y actuan en un me¬
dio campesino, y propenden al
desarrollo social, economico y cul¬
tural, y a la organizacion e inte-
gracion del campesino en la eco-
nomia nacional.

ARTICULO 29—Para el cum

plimiento de sus fines, las coope¬
rativas campesinas podran reali-
zar una o mas de las siguientes

finalidades: consumo, servicios,
produccion, vivienda, ahorro y
credito, comercializacion, y cual-
quier otra actividad conveniente
para su ingreso.

TITULO SEGUNDO

De la constitucion

ARTICULO 39—Las cooperati¬
vas que se organicen con arreglo
al presente decreto con fuerza de
ley gozaran de personalidad juri-
dica y, en consecuencia, seran ca-
paces de adquirir, enajenar, po-
seer y administrar bienes a cual-
quier titulo.

ARTICULO 4?—Las coooerati
vas campesinas se constituiran por
instrumento privado en el cual
debera incluirse el estatuto social,
nombre de la cooperativa, objeto,
domicilio, capital inicial, aportes,
Los estatutos deberan contener el
numero de socios y duracion; in¬
greso, participacion, exclusion y
retiro de socios; organismos direc-
tivos, administrativos, operaciona-
les y de vigilancia, su generacion,
funcionamiento, deberes y atribu-
ciones; las normas sobre contabi-
lidad, memorias y balances; la
forma de distribucion de los re-

manentes y excedentes, y el pro-
cedimiento de disolucion y liqui-
dacion de la cooperativa.

ARTICULO 59—El radio de ac-

cion de la cooperativa podra in-
cluir una 0 mas localidades 0 co-

munidades campesinas, las cuales
operaran por medio de sucursales
u oficinas locales.

ARTICULO 69—1-a existencia
legal de la cooperativa requerira
decreto supremo del Ministerio de
Agricultura que la autorice y
apruebe su Estatuto. Entre los an-
tecedentes necesarios para que el
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Ministerio dicte el referido decre-
to debera incluirse un informe del
Instituto de Desarrollo Agropecua-
rio. Para la emision de este in¬
forme el Instituto requerira de los
interesados todos los antecedent.es
que estime convenientes.

El Departamento de Coopera-
tivas del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion tendra
la supervigilancia y fiscalizacion
de estas Cooperativas.

ARTICULO 79—Para la consti-
tucion de una cooperativa debera
acreditarse la suscripcion Integra
del capital inicial y el pago de la
cantidad minima de el que deter¬
mine el Departamento de Coope¬
rativas del Ministerio de Econo¬
mia, Fomento y Reconstruccion.

ARTICULO 89—El decreto su¬

premo que autoriza la existencia
de la cooperativa y aprueba sus
estatutos, debera publicarse gra-
tuitamente en el Diario Oficial.

TITULO TERCERO

De los socios

ARTICULO 99—Podran perte-
necer a las cooperativas campe-
sinas los productores agricolas
que exploten personalmente, a
cualquier titulo, una pequena pro-
piedad rustica; los comuneros a
que se refiere el inciso primero
del articulo 1619, de la ley 16.640;
los medieros; los inquilinos; los
obreros agricolas; y los emplea-
dos agricolas cuyo trabajo habi¬
tual y continuo se realiza en el
campo, con excepcion de los ad-
ministradores, apoderados 0 repre-
sentantes del dueno del predio 0
de quienes realicen labores equi-
valentes 0 similares a dichos ad-
ministradores, apoderados 0 re-
presentantes. En ningun caso po¬
dran participar como socios aque-

llas personas cuyos ingresos no
provengan principalmente del tra¬
bajo agricola.

Podran tambien ser socios las
personas naturales 0 juridicas a
que se refiere el articulo 799 del
DFL. RRA N9 20, de 1963, en las
condiciones que establece el ar¬
ticulo 809 del mismo.

ARTICULO 109—El numero

minimo de socios para constituir
una cooperativa campesina sera
de 20 personas. Se podran consti¬
tuir con un minimo de 10 perso¬
nas, si su objeto principal es la
produccion en comun.

ARTICULO 119—La adquisi-
cion de la calidad de socio, su
perdida y las prestaciones mutuas
a que haya lugar por estas cau-
sas, se regiran por el Eistatuto
conforme a las normas que fije
el Reglamento.

ARTICULO 129—El Consejo de
Administracion podra suspender
a un socio de sus derechos, por
las causales que sehale el Estatu-
to y hasta la celebracion de la
proxima Asamblea General de So¬
cios.

ARTICULO 139—El acuerdo de
expulsion 0 exclusion de un socio
se tomara en una asamblea ge¬
neral extraordinaria especialmen
te citada a este efecto. Para to
mar el acuerdo de expulsion re¬
querira, en primera citacion, de
los dos tercios de los miembros
en ejercicio, y en la segunda ci¬
tacion, de los dos tercios de los
miembros presentes.

TITULO CUARTO

Del capital y de las reservas

ARTICULO 149—El capital de
las cooperativas sera variable e
ilimitado y se revalorizara anual-
mente, de acuerdo a las normas
que para este efecto dicte el De-



RECOPILACION D. F. L. DEL I AL 16 - LEY N? 16.640 159

partamento de Cooperativas del
Ministerio de Economia, Fomen-
to y Reconstruccion. En todo caso,
el porcentaje de revalorizacion no
podra ser superior al porcentaje
maximo que para el caso fije la
Direccion de Impuestos Internos.

El capital estara constituido
por aportes, estableciendose un
aporte minimo periodico y obliga¬
tor^, para los socios. Cada socio
debera concurrir con el aporte
minimo que se establezca en el
Estatuto. Podran establecerse,
ademas, aportes extraordinarios,
destinados a actividades especifi-
cas que la Asamblea de Socios
acuerde.

El patrimonio de la cooperati¬
ve estara constituido por el Ca¬
pital Social, las cuotas de ahorro,
los fondos de reserva y los fondos
especiales.

ARTICULO 15?—Los aportes
podran hacerse en dinero, bienes
muebles o inmuebles, o en tra-
bajo de los socios, siempre que
todos ellos tengan el mismo dere-
cho y oportunidad de hacerlo, de
acuerdo a las normas que fije el
Estatuto.

ARTICULO 16°—La responsa-
bilidad de los socio.s de las coo¬
perativas estara limitada al mon-
to de sus aportes o a la cantidad
que a mas de ellos expresamente
se estipulare.

TITULO QUINTO
Del funcionamienfo y la

administracion

ARTICULO 17?—La direccion,
administracion, operacion y vigi-
lancia de estas Cooperativas esta-
ran a cargo de:

a) La Asamblea General de
socios;

b) El Consejo de Administra¬
cion;

c) Los Comites Ejecutivos;
d) El Administrador; y
e) Las Comisiones investigado-

ras permanentes o transitorias
que se designen, de conformidad
con lo establecido en el articu-
lo 25.

ARTICULO 189—La Asamblea
General de Socios es la autoridad
suprema de la Cooperativa y esta
formada por la totalidad de sus
miembros. Los acuerdos que adop-
te, con sujecion a las disposicio-
nes legales, reglamentarias y es-
tatutarias, seran obligatorios para
todos los miembros de la Coope¬
rativa.

ARTICULO 19?—Las asambleas
generates de socios seran Ordina-
rias y Extraordinarias.

ARTICULO 20?—La Asamblea
General Ordinaria se realizara
una vez al ano, en la epoca que
determinen sus Estatutos v en
ellas se analizara la actividad coo¬
perativa del ejercicio y todas las
materias que sean de intcres pa
ra su desarrollo.

ARTICULO 21?—La Asamblea
General tendra las siguientes atri
buciones:

a) Fijar la politica general de
la Cooperativa;

b) Elegir los miembros del
Consejo de Administracion;

c) Pronunciarse sobre la me-
moria anual, el Balance General
y los informes que presenten las
Comisiones Investigadoras;

d) Decidir sobre el Proyecto
de Distribucion del Remanento
presentado por el Consejo de Ad¬
ministracion;

e) Las demas atribuciones que
se le confieran en los estatutos; y

f) En general, tratar cualquier
asunto relacionado con los inte
reses sociales, con excepcion de
los que son materia de conoci-
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miento exclusivo de la Asamblea
General Extraordinaria.

ARTICULO 229—La Asamblea
General Extraordinaria de socios
podra realizarse en cualquier fe-
cha convocada por el Consejo de
Administracion o a solicitud de
un numero de socios que repre-
sente por lo menos el 20% de sus
miembros, e indicandose en la ci¬
tacion respectiva las materias a
tratarse.

Son de conocimiento exclusivo
de la Asamblea General Extraor¬
dinaria las siguientes materias:

a) De la Reforma del Estatuto
Social;

b) De la disolucion de la Coo-
perativa y de la fusion o incor-
poracion a otras Cooperativas;

c) De las reclamaciones contra
los Consejeros para hacer efecti-
vas las responsabilidades que por
la ley les corresponde;

d) De la exclusion de uno o
mas socios. En este caso, se pro-
cedera conforme a lo que estable-
ce el articulo 13? del presente de-
creto; y

e) En general, todas aquellas
materias que afecten al patrimo-
nio social y que se senalen ex-
presamente en el Estatuto.

ARTICULO 239—La citacion a

las Asambleas Generates, sean
ellas Ordinarias o Extraordinarias,
se ihara en forma de notificacion
personal y por medio de un car¬
tel que se colocara en el o los lo¬
cales de la Cooperativa, ambas,
con quince dias de anticipacion, a
lo menos, a la fecha de la reu¬
nion.

ARTICULO 249—Las Asambleas
Generales, Ordinarias o Extraor¬
dinarias se constituiran valida-
mente en primera citacion, si a
ellas concurriere a lo menos la
mitad mas uno de sus socios. En

segunda citacion se constituira
validamente con los socios que
concurrieren. Sus acuerdos se to-
maran por mayoria absoluta de
los socios presentes, salvo que la
ley o el reglamento hayan fijado
una mayoria especial. En estas
asambleas cada socio tendra dere-
cho a un voto.

ARTICULO 259—Sin perjuicio
de las materias que son de cono¬
cimiento exclusivo de las Asam¬
bleas Generales Ordinarias o Ex¬
traordinarias, ambas son organis-
mos contralores del Consejo de
Administracion y podran designar
Comisiones investigadoras perma-
nentes o transitorias para la bue-
na marcha de estas funciones con-
trslorss

ARTICULO 269—El Consejo de
Administracion estara compuesto
por un numero de socios no infe¬
rior a tres ni superior a cinco, si
los miembros de la Cooperativa
son menos de quince, y si exce-
den de este numero el Consejo
se compondra de no menos de
cinco ni mas de siete miembros.

Los miembros del Consejo de
Administracion seran elegidos
anualmente en votacion directa
por los miembros de la Coopera¬
tiva.

ARTICULO 279—Las atribucio-
nes y deberes del Consejo de Ad¬
ministracion seran los siguientes:

a) Decidir sobre todas las ma¬
terias de interes de la Cooperati¬
va, a excepcion de las que sean
atribucion de la Asamblea o de
las Comisiones investigadoras;

b) Responder de la marcha ad-
ministrativa y tecnica de la Coo¬
perativa, teniendo a su cargo la
direccion y responsabilidad de los
negocios sociales;

c) Elegir de entre sus miem¬
bros a un Presidente Ejecutivo,
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quien tendra la representacion
judicial;

d) Representar extrajudicial-
mente a la Cooperativa, pudiendo
delegar esta representacion;

e) Ejecutar todas las operacio-
nes economicas y sociales nece-
sarias para la marcha y expansion
de la Cooperativa, las que podra
delegar;

f) Elegir los miembros de los
Comites Ejecutivos y poner en
conocimiento de la asamblea los
informes que estos le presenten
sobre las actividades desarrolla-
das durante el ano. en forma re-
sumida en la Memoria anual, y

g) Convocar las Asambleas Or-
dinarias o Extraordinarias.

Los Estatutos senalaran en de-
talle las atribuciones y deberes
del Consejo de Administracion.

El Presidente Ejecutivo sera
el responsable directo de la eje-
cucion de las decisiones toniadas
por el Consejo de Administracion.

ARTICULO 28?—Los Conseje
ros responderan solidariamente de
los acuerdos que adopten, de los
actos que ejecuten en el desem-
peno de sus funciones y de los
perjuicios que ocasionen por ne-
gligencia grave en el cumplimien-
to de sus deberes.

El Consejero que desee salvar
su responsabilidad personal debe¬
ra hacer constar en el acta su

opinion y si estuviere imposibili-
tado para ello, hara una declara-
cion ante el Departamento de
Cooperativas, dentro del plazo de
diez dias de celebrada la sesion
respectiva.

ARTICULO 29?—Existiran los
Comites que el Consejo de Admi¬
nistracion determine. Estos Comi
tes tendr&n a su cargo distintas
actividades de la cooperativa, que

les senale expresamente el men-
cionado Consejo.

ARTICULO 30?—Los Comites
Ejecutivos estaran integrados por
los socios que designe el Consejo
de Administracion. A1 hacerse es-
tas designaciones el Consejo de
Administracion debera integrarlos
a lo menos por uno de sus miem¬
bros.

Ademas, en casos especiales,
el Consejo podra designar como
integrante de cada Comite a una
persona que no tenga la calidad
de socio.

ARTICULO 31?—Los Comites
Ejecutivos tendran plena autono
mia en la ejecucion de las mate-
rias que les corresponda o asig-
nen, facultad que les sera dele
gada total o parcialmente por el
Consejo de Administracion.

ARTICULO 32?—Los Comites
Ejecutivos tendran un reglamento
especial que debera ser ratificado
por la Asamblea General Ordina-
ria o Extraordinaria de socios.

Cada Comite debera presentar
periodicamente al Consejo de Ad¬
ministracion informe de sus acti¬
vidades y, por lo menos una vez
al ano, con el resultado de la la¬
bor realizada durante ese lapso.

ARTICULO 33?-JEl Adminis-
trador sera nombrado por el Con¬
sejo de Administracion y durara
en sus funciones mientras cuente
con su confianza. Ejercera sus
funciones bajo la inmediata super¬
vision del Presidente Ejecutivo.

ARTICULO 34?—Las funciones
de Administrador seran las si-
guientes:

a) Vigilar el cumplimiento de
I las obligaciones economicas de los
I cooperados para con la Cooperati¬

va y viceversa;
b) Presentar al Consejo de Ad-

| ministracion anualmente un Ba-
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lance General de las operaciones
sociales y un inventario general
de los bienes de la Cooperativa;

c) Firmar conjuntamente con
quien establezcan los estatutos, los
cheques de las cuentas bancarias
de la Cooperativa, cobrar y per-
cibir las sumas adeudadas, hacer
los pagos que correspondan, sus-
cribir, endosar, aceptar, cancelar
y hacer protestar los documentos
comerciales que requiera su giro;

d) Realizar la tramitacion ma¬
terial de los creditos que requie¬
ra la Cooperativa; y

e) En general, impulsar la ac-
cion de la Cooperativa para el
cumplimiento de sus fines y ejer-
cer las funciones y atribuciones
que el Consejo de Administracion
le delegue.

ARTICULO 359—-Para el de
sempeno de los cargos de Conse-
jero 0 Administrador debera ren-
dirse una fianza de fiel cumpli¬
miento, 0 garantia, cuyo monto
sera determinado en los estatutos.
En todo caso, la caucion debera
ser por un monto igual al sueldo
anual que tuviere el Administra¬
dor, eon un minimo equivalente a
setecientas cuotas de ahorro de
las establecidas en el DFL N? 2,
de 1959, cuyo texto definitivo se
contiene en el decreto N9 1.101,
de 1960, del Ministerio de Obras
Publicas. Sin embargo, esta fian¬
za minima podra ser rebajada a
la cantidad que fije el Departa-
mento de Cooperativas del Minis¬
terio de Economia, Fomento y Re-
construccion.

TITULO SEXTO

DE LOS REMANENTES, DE LOS
EXCEDENTES Y DE LOS FON

DOS DE RESERVA

ARTICULO 369—Para todos los

efectos legates se estimara que las
Cooperativas Campesinas no ob-
tienen utilidades, salvo para los
efectos de lo dispuesto en los ar-
ticulos 1469 a 1519 y 4059 a 4099
del Codigo del Trabajo.

ARTICULO 37.—El saldo que
arroje el balance anual, una vez
deducidos los gastos generates, las
amortizaciones de todo genero y
los intereses de los aportes, cons-
tituyen los remanentes del ejerci-
cio respectivo. Para determinar el
saldo no se tomara en cuenta la
incidencia de la revalorizacion de
los aportes a que se refiere el ar-
ticulo 14 del presente Decreto con
Fuerza de Ley.

ARTICULO 38.—El remanente
debera destinarse en el siguiente
orden de prelacion, a constituir los
siguientes fondos no distribuibles:

a) El Fondo de Reserva Legal,
en un porcentaje que no sea infe¬
rior al 5% del remanente;

b) El Fondo de Devolucion de
Aportes, en un porcentaje no in¬
ferior al 5% del remanente;

c) El Fondo de Educacion Co¬
operativa en un porcentaje no in¬
ferior al 10% del remanente. Parte
de estos fondos podra destinarse a
programas nacionales 0 regionales
de educacion cooperativa, a traves
de las Confederaciones 0 Federa-
ciones respectivas 0 de Sociedades
Auxiliares de Cooperativas; y

d) Los Fondos de Reserva Es-
peciales que la Asamblea General
acuerde formar.

ARTICULO 39.—Deducidos los
fondos no distribuibles, el exce-
dente se repartira de acuerdo a la
participacion que cada socio haya
tenido en la actividad cooperativa
y a la naturaleza del trabajo desa-
rrollado, segun corresponda.

ARTICULO 40.—Los fondos de
reserva solo podran utilizarse en
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el giro ordinario de la Cooperativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 103? del Decreto R.R.A.
N? 20, de 1963, incrementaran la
Reserva Legal todos los ingresos
que reciba la Cooperativa a titulo
gratuito, como asimismo, los inte-
reses y devoluciones de exceden-
tes no retirados por los socios den-
tro del plazo de dos anos, contado
desde la fecha en que se acordo
su pago.

TITULO SEPTIMO

DE LA DISOLUCION

ARTICULO 41.—-Las Cooperati-
vas Campesinas podran disolverse
por acuerdo de la Asamblea Gene¬
ral Extarordinaria de Socios adop-
tado por los dos tercios de los
miembros en ejercicio.

ARTICULO 42.—Las Cooperati-
vas podran tambien ser disueltas
por decreto del Ministerio de Agri-
cultura, previo informe del Insti-
tuto de Desarrollo Agropecuario y
siempre que exista alguna de las
siguientes causales:

a) Deficiente administracion o
desorden financiero! comprobado
en la marcha de la Cooperativa;

b) Contravencion grave o inob¬
servance de la ley o de los esta¬
tutos sociales;

c) Ejecucion de actos contra-
rios a las leyes o a las buenas cos-
tumbres o que atenten contra la
seguridad del Estado o el orden
publico;

d) Violacion reiterada de las le¬
yes tributarias debidamente com-
probada por el Servicio de Impues-
tos Internos, y

e) Reduccion del numero de
sus socios cuando esa reduccion
haga imposible el cumplimiento de
sus finalidades.

Lo anterior se entiende sin per¬
juicio de la quiebra que pueda de-
clararse de acuerdo con las nor-
mas generales.

ARTICULO 43.—Dos o mas co

operativas podran fusionarse, sea
mediante la incorporacion de una
o mas de ellas a otra cuyo nom-
bre y estatutos adoptaran, sea
mediante la constitucion entre to-
das ellas de una nueva cooperativa
con nombre y estatutos propios.

TITULO OCTAVO

DE LOS PRIVILEGIOS Y
EXENCIONES

ARTICULO 44.— Sin perjuicio
de los demas privilegios y exencio-
nes legales de que gocen todas las
cooperativas, las regidas por el
presente Decreto con Fuerza de
Ley tendran, tambien, los siguien¬
tes privilegios y exenciones:

a) Las contempladas en el ar¬
ticulo 769, del decreto RRA 20, de
1963;

b) Del impuesto de cifra de ne.
gocios; y

c) Los que gozan las cooperati¬
vas de viviendas para los efectos
contemplados en el DFL N? 2, de
1959, para aquellas que en sus ac-
tividades operen, ademas, con sec-
cion viviendas.

TITULO NOVENO

De la contabilidad y balance
ARTICULO 45?—La Contabili¬

dad de las Cooperativas Campe¬
sinas debera realizarse de acuer¬

do a las tecnicas de la contabili¬
dad de resultados.

ARTICULO 46?—Las distintas
actividades que desarrollen las
cooperativas campesinas deberan
todas ellas ser llevadas en conta-
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bilidades auxiliares independien-
tes, destinadas a presentar resul-
tados por cada actividad y a co-
nocer la participacion economica
de los socios para la distribution
do los excedentes.

ARTICULO 47®—El Balance
General e Inventario se confec-
cionaran al 30 de junio de cada
ano y su presentacion debera efec-
tuarse de tal manera que todos
los socios puedan darse facil cuen-
ta de la situacion financiera de la
cooperativa, de su patrimonio y de
los resultados.

ARTICULO 489—En la confec-
cion del Balance deberan obser-
varse las siguientes normas: a)
Las mercaderias deberan ser ava-
luadas al precio de costo, enten-
diendose este por el precio de
compra mas fletes o gastos en que
haya incurrido; b) Los bienes del
Activo inmovilizado deber&n ava-
luarse a los precios de adquisicion
menos las amortizaciones hechas
y mas las revalorizaciones que hu-
bieren experimentado y efectiva-
mente realizadas; c) Los Gastos de
Organization solo podran figurar
en el Activo de la Cooperativa du¬
rante las operaciones del primer
ano, siempre que no se hayan
acordado cuotas especiales para
este efecto. Una cuenta detallada
de estos gastos figurard en el In¬
ventario del primer ejercicio; d)
Deberan efectuarse provisiones de
fondos con cargo al ejercicio para
solventar el interes del capital y
cuotas de ahorro, para cubrir el
pago de gratificaciones legales a
los empleados y obreros y para
castigar las deudas incobrables
que existan.

ARTICULO 499—El Balance
General, el Inventario y sus ane-
xos, la Memoria Anual y el pro-
yecto de distribucion del rema-

nente deberan ser presentados al
Departamento de Cooperativas,
antes de la celebracion de la
Asamblea General Ordinaria que
debe pronunciarse sobre ellos y
dentro de un plazo maximo de 90
dias contados desde la fecha de
cierre del balance, debidamente
aprobado por la Comision Inves-
tigadora respectiva.

ARTICULO 509—El Balance
General e Inventario, acompana-
dos de los documentos justificati-
vos se pondran a disposicion de
la Comision Investigadora a lo
menos 20 dias antes de la fecha
en que deba ser presentado al
Departamento de Cooperativas,
con el objeto que sea estudiado
por esta y haga las observaciones
que le merezca.

ARTICULO 519—El Balance Ge
neral, la Memoria Anual y el pro-
yecto de distribucion del rema-
nente una vez aprobado por el
Departamento de Cooperativas se
pondra a disposicion de los socios
previamente a la realizacion de la
Asamblea General Ordinaria.

ARTICULO 529—El Balance
General debera estar firmado por
un Contador debidamente regis-
trado en el Colegio de Contado-
res, por el Presidente del Conse-
jo de Administracion y por el Ad-
ministrador de la Cooperativa.

ARTICULO 539—En todo lo no

previsto por el presente decreto
con fuerza de ley, seran aplica-
bles a las Cooperativas Campesi-
nas las disposiciones de caracter
general y especial que se contie-
nen en el Decreto R. R. A. N9 20,
de 5 de abril de 1963.

ARTICULO 549—El presente
decreto con fuerza de ley regira
desde la fecha de su publicacion
en el Diarlo Oficial.
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Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI MONTALVA,
Presidente de la Republica; HU¬
GO TRIVELLI FRANZOLINI, Mi-
nistro de Agricultural EDMUNDO

PEREZ ZUJOVIC.
Lo que transcribo a Ud. para

su conocimiento. Saluda atenta-
mente a Ud.

CARLOS FIGUEROA SERRA¬
NO, Subsecretario de Agricultura.

(Diario Oficial 7 febrero 1968).

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ESTABLEOE. NORMAS SORRE LIQUIDACION DE LA COMUN1-
DAD QUE SE CONSTITUYA SOBRE TERRENOS ASIGNADOS EN
PROPIEDAD EXCLUSIVA, SOBRE DERECHOS EN UN 1NMUE-
BLE ASIGNADO EN COPROPIEDAD Y SOBRE DERECHOS EN
UNA COOPERATIVA DE REFORMA AGRARIA, CUANDO DICHA
COMUNIDAD FUE ORIGINADA POR EL FALLECIMIENTO DE
UN ASIGNATARIO 0 MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA O POR
LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

SANTIAGO, 22 de enero de
1968.

HOY SE DICTO EL SIGUIEN-
TE DECRETO CON FUERZA DE
LEY

N9 14.— VISTOS: La facultad
que me confiere el articulo 80 de
la ley N9 16.640, vengo en dictar
el siguiente:
DECRETO CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1?—La liquidation
de la comunidad que se constitu-
ya sobre unidades agricolas fami-
liares asignadas en propiedad ex-
clusiva o sobre los derechos en
un inmueble asignado en copro-
piedad o sobre los derechos en
una Cooperativa de Reforma Agra-
ria, en caso de fallecimiento del
asignatario o socio de una coope¬
rativa o disolucion de la sociedad
eonyugal; asi como la adjudicacion
de las tierras y derechos referi-
dos, se regiran, durante el plazo
normal de pago de cada asigna¬

tario, por las normas del presen-
te decreto.

ARTICULO 29—Los comuneros
deberan poner fin al estado de
indivision dentro del plazo de dos
anos contados desde que ocurra el
hecho que da origen a la comuni¬
dad.

Si la comunidad no se liqui-
dare dentro del plazo senalado, la
Corporacion de la Reforma Agra-
ria podra provocar la particion y,
ademas, nombrar un interventor
con las facultades establecidas en
el articulo 294 del Codigo de Pro-
cedimiento Civil y las que, a pe¬
tition de la Corporacion, le otor-
gue el Tribunal Agrario Provin¬
cial para el cumplimiento expedi-
to y oportuno de sus funciones.
El Tribunal se pronunciara de
piano sobre la petition de unica
instancia.

ARTICULO 39—Durante el pe-
riodo de indivision, las tierras
asignadas en propiedad exclusiva,
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los derechos en tierras asignadas
en copropiedad y los derechos de
la Cooperativa de Reforma Agra-
ria correspondiente seran admi-
nistrados por el asignatario o por
el conyuge viviente que reuna
las condiciones y requisitos para
ser judicatario preferente de
acuerdo con lo establecido en el
articulo 59.

En su defecto, la sucesion de-
bera designar, en el plazo de tres
meses, un administrator para que
la represente, cumpla las obliga-
ciones y ejerza los derechos del
causante.

La persona que tenga la admi¬
nistration de acuerdo con los in-
cisos anteriores, tendra la repre¬
sentation a que se refieren los
articulo 55 y 68 del Decreto con
Fuerza de Ley N9 12, de 1968, so-
bre cooperativas de Reforma
Agraria.

ARTICULO 49—Los comune-
ros solo podran ceder su derecho
en las tierras asignadas o en la
Cooperativa de Reforma Agraria
a otro comunero que cumpla los
requisitos senalados en el articu¬
lo 71? de la ley N9 16.640, previa
autorizacion de la Corporacion de
la Reforma Agraria.

ARTICULO 59—En la liquida¬
tion de la sociedad conyugal por
fallecimiento de uno de los con-

yuges y en la partition de los bie-
nes dejados por un asignatario o
socio de una Cooperativa de Re¬
forma Agraria, las tierras asigna¬
das en propiedad exclusiva, asi
como los derechos en terrenos
asignados en copropiedad o en
una Cooperativa de Reforma Agra¬
ria, se adjudicaran, a justa tasa-
cion, al conyuge sobreviviente
que fuere comunero, que haya

demostrado capacidad para el tra-
bajo agricola y reuna los requisi¬
tos establecidos en el articulo 71
de la ley N9 16.640; en su defec¬
to, tendra preferencia para ser
adjudicatario, el hijo comunero,
legitimo, natural o adoptivo, que
haya demostrado mayor capaci¬
dad para el trabajo agricola y que
cumpla los requisitos contempla-
dos en el articulo 71 de la citada
ley. Si varios reunieren iguales
condiciones de capacidad y cum-
plieren los requisitos senalados,
tendra preferencia aquel que se-
nalen de comun acuerdo; si no se
produjere acuerdo se preferira a
aquel que hubiere colaborado por
tiempo en la explotacion de las
tierras asignadas. Si no pudiere
determinarse la circunstancia an¬
tes senalada, tendra preferencia el
que tuviere mas edad.

Si las personas mencionadas
anteriormente no existieren, no
tuvieren interes o no cumplieren
los requisitos necesarios para ser
adjudicatario preferente, tendra
preferencia aquel comunero que
se determine, aplicandose las mis-
mas preferences y requisitos
contemplados en este articulo pa¬
ra el caso de los hijos.

ARTICULO 69—Los requisitos
a que se refiere el articulo 71 de
la ley N9 16.640 deberan cumplir-
se al momento de la adjudicacion,
lo que se acreditara mediante cer-
tificado( expedido por la Corpo¬
racion de la Reforma Agraria."*

La mayor capacidad para el
trabajo agricola y la circunstan¬
cia de haber colaborado en la ex¬

plotacion de las tierras asignadas
se acreditaran mediante informe
de la referida Corporacion y de la
cooperativa de Reforma Agraria
correspondiente.
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ARTICULO 79—En caso de su-
bastarse las tierras y derechos asig-
nados solo podran intervenir en el
remate aquellas personas que acre-
diten, mediante certificado expedi-
do por la Corporacion de la Refor-
ma Agraria, reunir los requisitos
para ser asignatario de tierras.

Sin embargo, trat&ndose de de¬
rechos en una cooperativa de Re-
forma Agraria asignataria de tie¬
rras no procedera la subasta, y los
herederos solo podr&n solicitar la
devolucion en dinero de los dere¬
chos que correspondian al causan-
te, en la forma y condiciones es-
tablecidas para el caso de retiro
voluntario de socios de estas co-
operativas.

ARTICULO 89—En caso de di-
solverse una sociedad conyugal por
cualquier causa que no sea la
muerte del conyuge asignatario,
las tierras asignadas en propiedad
exclusiva, los derechos en terrenos
asignados en copropiedad y los de¬
rechos en una cooperativa de Re-
forma Agraria se adjudicaran, en
la liquidacion, integramente al con¬
yuge asignatario.

ARTICULO 9?—Para los efectos
de la tasacion de las tierras asig¬
nadas en propiedad exclusiva, de
los derechos en terrenos asignados
en copropiedad y de los derechos
en la cooperativa de Reforma Agra¬
ria correspondiente, el partidor so-
licitara informe a la Corporation
de la Reforma Agraria, la que de-
bera indicar, tambien, el saldo de
precio adeudado por el asignatario.

En caso de que la particion se
efectue de comun acuerdo por los
comuneros, estos podran requerir
el informe mencionado en el inci-
so anterior.

ARTICULO 10.—Si en la liqui¬
dacion de una comunidad el adju-

dicatario de los terrenos asignados
en propiedad exclusiva, de los de¬
rechos sobre terrenos asignados en
copropiedad o de los derechos en
una cooperativa de Reforma Agra¬
ria quedare con alcances en favor
de otros comuneros, estos se paga-
ran, a falta de acuerdo unanime,
con un 15% al contado y el saldo
en cinco cuotas anuales iguales.

Las cuotas a plazo devengaran
un interes anual del 12% y un in-
teres penal del 15% que se pagara
conjuntamente con la respectiva
cuota.

El deudor podra pagar anticipa-
damente el total de la deuda o ha-
cer abonos a ella.

La Corporacion de la Reforma
Agraria podra otorgar prestamos
al adjudicatario de las tierras y
derechos del asignatario fallecido
con el objeto de pagar los alcances
que pudieren resultar en su con¬
tra.

ARTICULO 11.—El adjudicata¬
rio o tercero adquirente de las tie¬
rras asignadas en propiedad exclu¬
siva, de los derechos en terrenos
asignados en copropiedad y de los
derechos en una cooperativa de
Reforma Agraria ldquiere la cali-
dad de asignatario por lo que de-
bera responder ante la Corpora¬
cion de la Reforma Agraria del pa-
go del precio de la asignacion o
del saldo, si lo hubiere, en la mis-
ma forma y condiciones que el
causante y se entendera que su-
cede a este en todos los derechos,
obligaciones y prohibiciones que
le afectaban en su calidad de asig¬
natario.

ARTICULO 12.—El propietario
al efectuar la particion de sus bie-
nes por acto entre vivos o por tes-
tamento de acuerdo con las normas
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generates podra solamente seha-
lar como adjudicatario de las tie
rras asignadas en propiedad exclu
siva, de los derechos en terreno*
asignados en copropiedad y de lo*
derechos en la cooperativa de Re
forma Agraria a alguna persona
que cumpla con los requisitos con
templados en el articulo 71 d-p la
ley N9 16.640.

Se aplicaran en este caso, si
procediere, las reglas relativas al
pago de los alcances, senaladas on
el articulo 10.

ARTICULO 13.—Los Notaries
no podran autorizar ni los Conser-
vadores de Bien-es Raices podran
inscribir las adjudicaciones a que
se refiere el presente decreto con
fuerza de ley sin que se acredite,
en la forma indicada en el articulo
69, el cumplimiento de las condi-
clones y requisitos a que se refie¬
re el articulo 59.

ARTICULO 14.—En lo no pre
v\sto en el presente decreto con
Lierza de ley regiran en lo per-
linente las disposiciones conteni-
das en el Decreto con Fuerza dc
Ley N9 4, de 1968, sobre Peque-
ha Propiedad Rustica.

Tomese razon, registrese, comu-
niquese y publiquese.

EDUARDO FREI MONTALVA,
Presidente de la Republica.

HUGO TRIVELLI FRANZOLI-
Nl, Ministro de Agricultura.

Lo que transcribo a US. para
su conocimiento. Dios guarde a US.

CARLOS FIGUEROA SERRANO
Subsecretario de Agricultura.

MODIFICA LEYES DE CONTROL
APLICABLES POR EL MINISTE-
RIO DE AGRICULTURA, ESTA-
BLECE NORMAS SOBRE ACTIV1-
DADES APICOLAS Y SANCIONA
LA EXPLOTACION ILEGAL DE

MADERAS

Santiago, 22 de enero de 1968.
Hoy se decreto lo que sigue:
Num. 15.—VTSTOS: Las faculta-

des que me confiere el articulo
321 de la ley N9 16.640, vengo en
dictar el siguiente:
DECRETO CON FUERZA DE LEY

ARTICULO I9—Introducense las
siguientes modificaciones a la ley
N9 9.006:

1) Reemplazanse las letras e)
y g) del articulo 29 por las si¬
guientes:

"e) Eliminacion, la destruccion
en una partida total de los indi-
viduos o parte de ellos que puedan
albergar, transportar o constituir
por si mismos plagas de los ve¬
getates.

"g) Criadero de Plantas o Vi-
vero de Plantas: toda porcion de
terreno o medio de cultivo dedi-
cado a la multiplicacion de plantas.
a la crianza o a su conservacion
en barbecho".

2) Reemplazase el articulo 49
por el siguiente:

"Articulo 49—Por resolucion
del Ministerio de Agricultura, pre-
vio informe del Servicio Agricola
y Ganadero, se podra ordenar la
destruccion de los productos vege-
tales u organismos que puedan
portar o constituir plagas de la
agricultura en cualquier sitio en
que estos existan o se almacenen,
si se ccmprobare que puedan cons¬
tituir un peligro para dicha acti-
vidad".



RECOPILACION D. F. L. DEL I AL 16 - LEY N» 16.640 169

3) Reemplazase el articulo 69
por el siguiente:

"Articulo 6?—-La declaracion
de control obligatorio de una pla-
ga obliga a los propietarios, arren-
datarios o tenedores de predios
ubicados en la zona afectada a po-
ner en practica, con sus propios
elementos, las medidas sanitarias
o tecnicas que el mismo decreto
indique.

Si dichas personas no quisieren
o no pudieren efectuar los trata-
mientos, o no los realizaren con
la oportunidad o eficiencia nece-
sarias, los ejecutara el Serviclo
Agricola y Ganadero, con auxilio
de la fuerza publica si fuere menes-
ter, siendo el costo de la ejecucidn
de cuenta de los propietarios,
arrendatarios o tenedores de los
predios respectivos quienes estaran
obligados a facilitar la labor de los
funcionarios y a cooperar en su
accion.

Cuando las medidas sanitarias
o tecnicas sean ejecutada.s por el
Servicio Agricola y Ganadero, co¬
rresponded a este determinar el
monto de los gastos realizados, por
medio de una liquidacion que de-
bera ponerse en conocimiento de
los afectados, mediante carta cer-
tificada.

Se entendera que dicha liqui¬
dacion ha sido notificad'a desde el
momento en que la carta certifi-
cada haya sido depositada en la
respectiva Oficina de Correos, no
procediendo reclamo alguno de la
notificacion asi practicada.

La liquidacion del Servicio
Agricola y Ganadero que deter¬
mine el monto de los gastos rea¬
lizados con ocasion de las medi¬
das ejecutadas, constituira titulo
ejecutivo una vez vencido el pla-
zo de quince dias corridos sin que
se haya interpuesto reclamo.

Las personas afectadas podran
reclamar de la liquidacion practi¬
cada dentro de quince dias corri¬
dos, contados desde la fecha de
su notificacion. El reclamo se re-
solvera por el Servicio Agricola y
Ganadero, previo cumplimiento de
las diligencias que este organismo
estime necesarias.

La resolucion que recaiga en
el reclamo interpuesto senalara
el monto de los gastos realizados
con ocasion de las medidas ejecu¬
tadas y constituira titulo ejecutivo
desde que se notifique por carta
certificada, aplicandose a esta no¬
tificacion lo dispuesto en el inciso
cuarto de este articulo.

Ejecutoriada que sea la liquida¬
cion en el caso del inciso quinto
de este articulo, o notificada que
sea la resolucion senalada en el
inciso anterior, se aplicaran las
disposiciones que reglamentan la
competencia y el procedimiento
en los juicios sobre cobro de di-
nero del Departamento Hipoteca-
rio del Banco del Estado de Chile.

No obstante, cuando a juicio
del Servicio Agricola y Ganadero
concurra causa justificada, el to¬
tal o parte del monto de los gas¬
tos causados para ejecutar las me¬
didas sanitarias o tecnicas sera de
cargo del Servicio.

Cuando se produzcan perjui-
cios, el Servicio Agricola y Gana¬
dero pagara al afectado, a titulo
de indemnizacion, una cantidad
que sera determinada por una co-
mision integrada por las siguien-
tes personas.

A) Un Ingeniero Agronomo del
Servicio Agricola y Ganadero;

B) Un Ingeniero Agronomo que
este encargado de la campana sa¬
nitaria en la zona respectiva, y

C) Un representante de los
agricultores.
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Estas personas y sus respecti-
vos suplentes seran designados por
el Director Ejecutivo del Servicio
Agricola y Ganadero. El represen-
tante de los agricultores sera nom-
brado entre las personas que pro-
ponga la sociedad agricola regio¬
nal, las asociaciones de agriculto¬
res y las cooperativas agricolas de
la zona. Si estas organizaciones
no hicieren las propuestas dentro
del plazo que les senale el Direc¬
tor Ejecutivo del Servicio Agrico¬
la y Ganadero, podra este designar
libremente a dicho representante.

Las leyes anuales de presu-
puestos consultaran los fondos ne-
cesarios para el pago de estas in-
demnizaciones".

4) Reemplazase el articulo 89
por el siguiente:

"Articulo 89— Cuando en una

zona del pais se declare el control
obligatorio de una plaga de la
agricultura, el Presidente de la
Republica podra prohibir o regu¬
lar, mediante decreto, la siembra,
plantacion, explotacion, cosecha,
circulacion, almacenaje, transporte
y distribucion de los productos
vegetales al natural o elaborados
que puedan favorecer la manten-
cion y dispersion de las plazas
dentro o fuera de las zonas afec-
tadas, o bien ordenar que sean
^ometidos a tratamientos especia-
les".

5) Substituyese el inciso 29 dpi
articulo 99 por el siguiente:

"Correspondera al Servicio
Agricola y Ganadero determinar,
en casos particulares, las malezas
o productos vegetales que se rela-
cionen con estas medidas, los pre-
dios o zonas en que deban apli-
carse y la forma de llevarlos a
cabo".

6) Agreganse en el articulo 109,

a continuacion de las expresiones
"molinos de cereales y otros gra-
nos", las siguientes:

4<Como asimismo, otros estable-
cimientos o instalaciones para tipi-
ficar, embalar, normalizar, trans-
formar o industrializar productos
vegetales,\

7) Sustituyense los incisos pri-
mero y segundo del articulo ll9
por los siguientes:

"El Presidente de la Republica
podra ordenar la paralizacion to¬
tal o parcial de las actividades y
empresas artesanales, industriales,
fabriles y mineras que lancen al
aire humos, polvos o gases, o que
vacien productos y residuos en las
aguas, cuando se comprobare que
con ello se perjudica la salud de
los habitantes, se alteran las con-
diciones agricolas de los suelos o
se causa dano a la salud, vida, in-
tegridad o desarrollo de los vege¬
tales o animales. Dichas empresas
estaran obligadas a tomar las me¬
didas necesarias para evitar aque-
llos males en conformidad a los
procedimientos tecnicos que sena¬
le el Presidente de la Republica
por intermedio del Ministerio de
Agricultura o del Ministerio de
Salud Publica, segun sea el caso,
el cual debera fijar un plazo pru-
dencial para la ejecucion de las
obras.

Si como consecuencia de algu-
no de los hechos enumerados en
el inciso anterior, estas empresas
causaren danos a terceros, estaran
obligadas a pagar la indemniza-
cion correspondiente. Las acciones
que se deduzcan se tramitaran de
acuerdo con las normas del pro-
cedimiento sumario a que se re-
fiere el Titulo XI del Libro in del
Codigo de Procedimiento Civil.
Para el avaluo de los perjuicios,
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el tribunal debera oir informe de
peritos".

8) Agregase el siguiente inciso
final al articulo 11?.

"La aplicacion del presente ar¬
ticulo corresponded al Ministerio
de Agricultural

9) Reemplazase el articulo 12?,
por el siguiente:

"Articulo 12?—Las empresas
que no se conformen con la reso-
lucion del Presidente de la Repu-
blica, podran reclamar de ella
dentro del plazo de 10 dias, ante
la Corte de Apelaciones respectiva.

Contra la resolucion de la Cor¬
te de Apelaciones procedera el re-
curso de apelacion para ante la
Corte Suprema.

En estos recursos sera siempre
parte el Servicio Agricola y Gana-
dero o el Servicio Nacional de Sa-
lud, segun sea el Ministerio de
Agricultura o de Salud Publica el
que haya dictado el decreto recla-
mado.

La interposicion del reclamo a
que se refiere el presente articu¬
lo no suspended la aplicacion de
las medidas decretadas en virtud
del articulo 11?".

10) Reemplazase el articulo
15? por el siguiente:

"Articulo 15?— Todo propieta-
rio, arrendatario u ocupante de
un predio en que existan o se es-
tablezcan criaderos o viveros de
productos vegetales deberan de-
clarar su existencia al Servicio
Agricola y Ganadero en la forma
y plazo que se fijen en el Regla-
mento.

Igual declaracion deberan ha-
cer los duenos de depositos o al-
macenes de productos vegetales
destinados a la venta al publico".

11) Reemplazase el articulo 29
por el siguiente:

"Articulo 29?—Las Aduanas,
Correos o cualquier otro organis-
mo del Estado no podran despa-
char ninguna "Mercaderia peligro-
sa para los vegetales" sino cuando
el Servicio Agricola y Ganadero
haya dado el visto bueno a las po-
lizas o a otros documentos de in-
ternacion".

12) Reemplazase el articulo 30
por el siguiente:

"Articulo 30?—Los productos
vegetales destinados al consumo o
rancho de los tripulantes o pasaje-
ros de las naves, trenes, aviones,
vehiculos o medios de transporte
procedentes del extranjero podran
ser revisados por el Servicio
Agricola y Ganadero en los puer-
tos maritimos, terrestres o aereos
nacionales o en cualquier otro lu-
gar habilitado, y quedaran some-
tidos a las disposiciones de esta
ley. Estos productos deberan ve-
nir en camaras o recintos espe-
ciales o independientes de las
mercaderia,s que tales vehiculos
transporten.

A la recepcion en puerto o lu-
gar habilitado de los medios de
transporte a que se refiere el in¬
ciso anterior estaran obligados a
concurrir los funcionarios del Ser¬
vicio Agricola y Ganadero, junto
a las autoridades maritimas, adua-
neras u otras correspondientes sin
formar parte de la Comision Re-
ceptora. Estas autoridades estaran
obligadas a otorgar a los repre-
sentantes de dicho Servicio las fa-
cilidades necesarias para el cum-
plimiento de su labor fiscalizado-
ra."

13) Suprimese en el inciso pri-
mero del articulo 33, la palabra
"Tales".

ARTICULO 2?—Introducense
las siguientes modificaciones al
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decreto con fuerza de ley N9 RRA.
17, de 1963:

1) Suprimese en el inciso pri-
mero del articulo 2®, las palabras
"tipo fundacion", "registrada" y
"certificada".

2) Suprimese en el articulo 79,
las palabras "genetica o certifica¬
da".

3) Intercalase en el articulo
119, a continuacion de la expre-
sion "Queda prohibida la", la pa-
labra "exportacion", seguida de
una coma.

4) Agregase el siguiente articu¬
lo nuevo, a continuacion del ar¬
ticulo 22:

"Articulo 22 bis.—Las disposi-
ciones del presente decreto con
fuerza de ley, referentes al mer-
cado interno de semillas, regiran
en todas sus partes para el comer-
cio exterior, en lo que sean apli-
cables. Cada partida de semillas
que se exporte debera contar con
la aprobacion previa del Servicio
Aericola y Ganadero, que se con-
cedera en la forma que determine
el Reelamento".

ARTICULO 3P—Introduce n s e

las siguientes modificaciones a la
ley 15.703, sobre Pesticidas.

1) Reemplazase el articulo 69
por el siguiente:

"Articulo 69—Toda nersona que
ordene aplicar un pesticida debera
indemnizar a terceros los periui-
cios que le ocasione la aplicacion.
Las personas naturales o iuridi-
cas oue apliquen un pesticida res-
nonderan, solidariamente, con el
dueno del predio, arrendatario,
mediero o mero tenedor que las
hava contratado, de los danos que
a los predios vecinos cause la apli¬
cacion.

Las person as naturales o juri-
dicas que aoliquen pesticidas por
cuenta de un tercero responde- |

ran tambien de los danos causa-
dos por su culpa en los sembra-
dos, plantaciones o animales del
agricultor que haya contratado sus
servicios.

Los fabricantes, importadores y
distribuidores responderan, asi-
mismo, de los perjuicios causados
por la aplicacion del pesticida,
cuando tales perjuicios se deban
a hecho o culpa de aquellos, como
en los casos de mala calidad del
pesticida y falta o error de las
instrucciones para su aplicacion.

La accion para obtener la in-
demnizacion de los perjuicios pro-
venientes de la aplicacion de pes¬
ticidas se tramitara por la Justi-
cia Ordinaria, de acuerdo con las
normas del procedimiento sumario
a que se refiere el Titulo XI, del
Libro m, del Codigo de Procedi¬
miento Civil. En estos juicios se
litigara siempre sobre la especie
y monto de los perjuicios".

2) Substituyense los incisos 29
y 39 del articulo 89 por los si¬
guientes:

Tratandose de aplicaciones de
pesticidas por medios aereos, esta
informacion debera ser proporcio-
nada al Servicio Agricola y Ga¬
nadero, con diez dias habiles de
anticipacion a lo menos, por la
persona natural o juridica a quien
se le haya encargado su ejecu-
cion.

El Servicio Agricola y Gana¬
dero, basandose en antecedentes
tecnicos, podra prohibir o suspen¬
der la aplicacion en los casos que
se determine en el Reglamento"

3) Reemplazase el articulo 149
por el siguiente:

"Articulo 149— Las acciones
para reclamar perjuicios causados
por la aplicacion de pesticidas
prescribiran en seis meses conta-
dos desde que se produjeron."
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ARTICULO 4®— Introducense
las siguientes modificaciones al
decreto con fuerza de ley RRA.
N9 16, de 1963:

1) Agregase, a continuacion del
artlculo 29, el siguiente articulo
nuevo:

"Articulo 2<? bis.— El Servicio
Agricola y Ganadero establecera
los registros de produccion de car-
ne, leche, lana, pelo, huevos y
otros productos pecuarios, que es-
time necesarios para las distintas
especies y razas animales y fijara '
las normas por las que dichos re¬
gistros se regiran.

Corresponded al Servicio Agri-
cola y Ganadero supervigilar el
cumplimiento de dichas normas,
pudiendo, ademas, llevar los re¬
gistros de produccion de aquellas
especies que estime convenientes".

2) Reemplazase el articulo 39,
por el siguiente:

"Articulo 39— Para importar
animales, aves, productos, sub-
productos y despojos de origen
animal sera necesario contar con

el informe favorable del Servicio
Agricola y Ganadero y cumnlir
con las exigencias tanto de orden
sanitario como de calidad, que se
especifiquen en cada caso.

En el caso de animales y aves,
los reoroductores, tanto machos
como hembras, deberan cumplir,
ademas, con las exigencias mini-
mas en relacion con antecedentes
de produccion y caracteristicas
zootecnicas.

El Banco Central de Chile solo
otorgara los Registros de Impor-
tacion para estos productos, pre¬
via presentacion por parte del in¬
teresado, del correspondiente in¬
forme favorable del Servicio
Agricola y Ganadero.

Las Aduanas del pais no podran
tramitar ninguna documentacion

de internacion, si esta no viene
acompanada del correspondiente
informe favorable.

Todo internador de animales
debera premunirse de un certifica-
do expedido por la autoridad com-
petente del pais de origen que
acredite la salidad de ellos".

3) Agregase a continuacion del
actual articulo 49, el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"Articulo 49 bis.—Prohibese la
internacion de animales y aves
con taras hereditarias o anomalias
morfologicas que afecten su pro-
ductividad, a juicio de los medi¬
cos veterinarios a que se refiere
el articulo anterior.

En el caso de arribar al pais ani¬
males o aves afectados con alguna
de dichas taras o anomalias, estos
seran devueltos a su pais de ori¬
gen o beneficiados en el Matadero
que determine el Medico Veterina-
rio respectivo, segun convenga al
interesado. En ningun caso la apli-
cacion de estas medidas dara lugar
a indemnizacion alguna y los gas-
tos que ellas demanden seran de
cuenta del interesado.

Con todo, en casos calificados,
podra autorizarse la internacion
de animales y aves que no cumplan
las exigencias del inciso primero,
siempre y cuando aquellos vayan
a ser beneficiados en el matadero
mas proximo".

4) Reemplazase el articulo 89
por el siguiente:

"Articulo 89—Los propietarios
o tenedores de animales tienen la
obligacion de prevenir y comba-
tir las enfermedades con los tra-
tamientos, las medidas y en los

I plazos que determine el Ministe-
rio de Agricultura, previo informe
del Servicio Agricola y Ganadero.

Si dichas personas no quisie-
ren o no pudieren efectuar los tra-
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tamientos, o no los realizaren con
la oportunidad o eficiencia nece-
sarias, los ejecutara el Servicio
Agricola y Ganadero, con el auxi-
lio de la fuerza publica si fuere
menester, siendo el costo de la eje-
cucion de cuenta de los propieta-
rios o tenedores de los animales
respectivos. Aquellos estaran obli-
gados a facilitar la labor de los
funcionarios y cooperar en su ac-
cion.

Cuando las medidas sanitarias
o tecnicas sean ejecutadas por el
Servicio Agricola y Ganadero, co¬
rresponded a este determinar el
monto de los gastos realizados,
mediante liquidacion que debera
ponerse en conocimiento de los
afectados, mediante carta certi-
ficada.

Se entendera que dicha liqui¬
dacion ha sido notificada desde el
momento en que la carta certifi-
cada haya sido depositada en la
respectiva Oficina de Correos, no
procediendo reclamo alguno de la
notificacion asi practicada.

La liquidacion del Servicio
Agricola y Ganadero que determi¬
ne el monto de los gastos realiza¬
dos con ocasion de las medidas
ejecutadas, constituira titulo eje-
cutivo una vez vencido el plazo
de quince dfas corridos sin que se
haya interpuesto reclamo.

Las personas afectadas podran
reclamar de la liquidacion practi¬
cada, dentro de quince dias corri¬
dos, contados desde la fecha de su
notificacion. El reclamo se resol-
vera por el Servicio Agricola y
Ganadero, previo cumplimiento de
las diligencias que este organismo
estime necesarias.

La resolucion que recaiga en el
reclamo interpuesto, senalara el
monto de los gastos realizados con
ocasion de las medidas ejecutadas |

I y constituira titulo ejecutivo desde
que se notifique por carta certi-
ficada, aplicandose a esta notifi¬
cacion lo dispuesto en el inciso
cuarto de este articulo.

Ejecutoriada que sea la liqui¬
dacion en el caso del inciso quinto
de este articulo, o notificada que
sea la resolucion senalada en el
inciso anterior, se aplicaran las
disposiciones que reglamentan la
competencia y el procedimiento en
los juicios sobre cobro de dinero
del Departamento Hipotecario del
Banco del Estado de Chile.

No obstante, cuando a juicio
del Servicio Agricola y Ganadero
concurra causa justificada, el total
o parte del monto de los gastos
causados para ejecutar las medi¬
das sanitarias o tecnicas sera de
cargo del Servicio".

5) Agregase, a continuacion del
actual articulo 9?, el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"Articulo 99 bis.—Facultase al
Servicio Agricola y Ganadero para
ordenar la eliminacion de los re-

productores, tanto machos como
hembras, de las diferentes especies
y razas animales existentes en el
pais, que presenten taras heredi-
tarias, anomalias morfologicas o
un estado sanitario irrecuperable,
que afecten su productividad o la
de su descendencia.

Igual facultad tendra el Servi¬
cio Agricola y Ganadero con res-
pecto a los huevos y al semen con-
servado que procedan de animales
afectados por las taras, anomalias
o estado sanitario a que se refiere
el inciso anterior.

El Reglamento que dicte el Pre-
sidente de la Republica determi-
nara las condiciones, requisitos y
procedimientos a los cuales se ajus-
tara la aplicacion de esta medida".
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6) Agregase, a continuacion del
actual articulo 12, el siguiente ar¬
ticulo nuevo:

"Articulo 12 bis.—El Presiden-
te de la Republica, por decreto su¬
premo expedido a traves del Mi-
nisterio de Agricultura, podra pro-
hibir total o parcialmente o limi-
•tar el beneficio de animales y
aves de cualquier especie.

Todo aquel que infringiere cua-
lesquiera de las disposiciones que
dicte el Presidente de la Republi¬
ca, en virtud del presente articulo,
sera sancionado con una multa
equivalente al valor de cinco a diez
sueldos vitales mensuales de los
empleados particulares de la in-
dustria y el comercio del departa-
mento de Santiago. Sin perjuicio
de la aplicacion de esta multa, el
Servicio Agricola y Ganadero de-
comisara los productos y subpro-
ductos provenientes del beneficio
realizado con infraccion a dichas
disposiciones.

La aplicacion y cobro de las
multas a que se refiere el inciso
anterior, se ajustaran en todo al
procedimiento establecido para el
Servicio Agricola y Ganadero en
el articulo 236 de la ley N9 16.640.

Los fondos que se recauden
por concepto de las ventas que el
Servicio Agricola y Ganadero rea-
lice de los productos y subproduc-
tos decomisados, ingresaran a su
patrimonio.

En caso de que la infraccion
a las disposiciones que dicte el
Presidente de la Republica se co-
meta en mataderos particulares,
la multa a que se refiere el inciso
segundo de este articulo se apli-
cara a las personas que los explo-
ten.

Si la infraccion se cometiere
en mataderos administrados por
el Fisco, las Municipalidades o las

Empresas u Organismos autono-
mos del Estado, los funcionarios
o empleados que resulten respon-
sables seran sancionados con sus¬

pension del empleo, sin goce de
sueldo, la que podra fluctuar en-
tre treinta dias y tres meses, pu-
diendo, sin embargo, el Servicio
correspondiente, aplicar cualquie-
ra medida disciplinaria superior,
atendida la gravedad de la infrac¬
cion. En casos de reincidencia,
los funcionarios o empleados alu-
didos seran separados del Servicio.

La imposicion de estas sancio-
nes se ajustara a las normas que
rijan en el respectivo Servicio pa¬
ra la aplicacion de medidas disci-
plinarias'\

7) Agreganse, a continuacion
del actual articulo 259, substitu-
yendose el punto por una coma,
las expresiones "ovinos, caprinos
y porcinos".

8) Agregase, a continuacion del
articulo 309, el siguiente articulo
nuevo:

"Articulo 309 bis.—La infrac¬
cion a los preceptos de este titu-
lo sera sancionada con multa de
uno a diez sueldos vitales men¬

suales de los empleados particu¬
lares de la industria y el comer¬
cio del departamento de Santiago
en proporcion al numero de ani¬
males que sean marcados en con-
travencion a sus preceptos".

ARTICULO 59—Introducense
las siguientes modificaciones al
decreto con fuerza de ley RRA.
N9 25, de 1963:

1) Substituyese la letra i) del
articulo 39 por la siguiente:

"i) Aprobar como aptos para
el consumo en la agricultura los
fertilizantes que se produzcan, im-
porten o comercien en el pais. Es¬
ta atribucion sera ejercida por el
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Servicio Agricola y Ganadero, que
llevara un Registro en el cual se
inscribiran los fertilizantes aptos
para el consumo de la agricultura.
Sin este requisito no podra pro-
ducirse o vender9e fertilizante al-
guno, materiales, sales o elemen-
tos destinados a aplicarse al suelo
con fines de mejorar la produc-
cion agricola, y".

2) Reemplazase en el inciso 29
del articulo 49 las palabras "anhi-
drido fosforico (P2 05) total", por
las palabras anhidrido fosforico
soluble".

3) Agregase al articulo 59, des-
pues del punto seguido, las si-
guientes frases: "Dichos certifica-
dos deberan ser expedidos por el
Laboratorio Oficial a que se refie-
re el articulo 16".

4) Intercalase en el articulo 11,
a continuacion de la palabra "im-
portadores", la expresion "y dis-
tribuidores".

5) Intercalase en el articulo 12,
a continuacion del inciso primero,
el siguiente inciso nuevo: "Los fa¬
bricates e importadores, previa
autorizacion escrita del Servicio
Agricola y Ganadero, podran
reemplazar las etiquetas a que se
refiere este articulo, por la impre-
sion directa de la misma en los
envases".

6) Reemplazase en el articulo
33 la expresion "un ano" por las
palabras "tres anos como maxi-
mo".

7) Substituyese el inciso 39 del
articulo 34 por el siguiente:

"No podra efectuarse extrac-
cion de guano bianco mas de seis
meses en cada ano calendario".

ARTICULO 69—El Director
Ejecutivo del Servicio Agricola y
Ganadero ordenara la retencion
de maderas cuando existan ante-

cedentes fundados de que provie-
nen de terrenos o bosques fisca-
les, de reservas forestales o de
parques nacionales de turismo y
de que han sido explotados ilegal-
mente.

Constituyen antecedentes fun-
dados los informes o denuncias
suscritos por los funcionarios del
Servicio Agricola y Ganadero o
por el personal del Cuerpo de
Carabineros de Chile, quienes po¬
dran senalar de inmediato el lu-
gar o recinto de deposito de las
maderas mientras el Servicio se

pronuncie, en definitiva, acerca
de la medida de retencion.

ARTICULO 79— Ordenada la
retencion, se presumira que las
maderas son de dominio del Ser¬
vicio Agricola y Ganadero, al que
se considerara ofendido por el de-
lito que hubiere podido cometerse.

ARTICULO 89—Los afectados
por la medida de retencion podran
ejercitar las acciones judiciales
referentes al dominio de las ma¬
deras.

El Servicio Agricola y Gana¬
dero podra utilizar o enajenar las
maderas retenidas, aun en caso
de juicio pendiente, en la forma
que estime conveniente.

ARTICULO 99—Acreditado, en
cualquier momento, que las espe-
cies retenidas son de dominio par¬
ticular, el funcionario competente
debera ordenar, sin mas tramite,
el alzamiento de la retencion o la
entrega del valor de tasacion de
las maderas utilizadas, fijado por
el Servicio Agricola y Ganadero,
o del valor de enajenacion de
aquellas, con deduccion en ambos
casos de los gastos necesarios en
que se hubiere incurrido confor-
me a una liquidacion del mismo
Servicio, sin perjuicio de las ac-



RECOPILACION D. F. L. DEL I AL 16 - LEY N? 16.640 177

ciones judiciales que los particu¬
lars pueden entablar.

ARTICULO 10®—De las actua
ciones realizadas con motivo de
la retencion de maderas, confor-
me a las normas del presente de-
creto con fuerza de ley, no ema-
nara responsabilidad alguna para
los funcionarios que intervengan,
a menos que se compruebe abuso
o negligencia grave.

ARTICULO 11?—El propieta
rio, arrendatario o tenedor de un
predio rural estara obligado a per-
mitir el establecimiento y explo¬
tacion en este de colmenares e
instalaciones anexas pertenecien-
tes a una industria apicola, cuyo
propietario debera contar para es¬
te efecto con la autorizacion del
Ministerio de Agricultura, que de-
terminara los plazos, condiciones
y elementos con que se efectuara
la explotacion.

No podra otorgarse esta auto¬
rizacion cuando el propietario,
arrendatario o tenedor del predio
posea una industria apicola que
utilice todos los recursos natura-
les disponibles, ni cuando existan
en el predio o en la zona otras
colonias apicolas que utilicen
igualmente esos recursos.

En todo caso, la autorizacion
solo afectara aquellas partes dis¬
ponibles del predio que sean ne-
cesarias para la industria apicola.

Asimismo, con las limitaciones
mencionadas, se autorizara el es¬
tablecimiento y explotacion de col¬
menares en los terrenos fiscales
y, ©specialmente, en las Reservas
Forestales y Parques Nacionales
de Turismo.

ARTICULO 12?—El propietario
de la industria apicola que obten-
ga la referida autorizacion debe¬
ra pagar al propietario del predio,

por el uso que haga de este, una
indemnizacion en relacion al nu-
mero de colmenares instalados.

Para los efectos de lo estable-
cido en el inciso anterior, se to-
mara en consideracion el beneficio
que el establecimiento y explota¬
cion de colmenares signifique pa¬
ra el propietario, arrendatario o
tenedor del predio.

ARTICULO 139—A los juicios
de indemnizacion que se promue-
van con motivo del establecimien¬
to y explotacion de colmenares en
predios ajenos se aplicara el pro-
cedimiento sumario de que trata
el Titulo XI del Libro m del Co-
digo de Procedimiento Civil, en
que se litigara siempre sobre el
monto y especie de los perjuicios.

ARTICULO 14®.—El propieta
rio, arrendatario o tenedor del
predio rural no podra ejecutar o
encomendar actos que perjudiquen
las explotaciones de colmenares
instalados en el predio dentro de
la zona formada hasta cuatro kilo-
metros a sus alrededores. Espe-
cialmente les estara impedido
efectuar aplicaciones de pesticidas
en los cultivos en flor, a menos
que, siendo indispensable, se pre-
venga al dueno o cuidador de los
colmenares y se utilicen productos
benignos para las abejas.

Las personas que contravengan
la prohibicion o las disposiciones
senaladas en el inciso anterior de-
beran indemnizar a los duenos de
colmenares afectados, sin perjuicio
de las sanciones que correspondan.

ARTICULO 15?—La autoriza¬
cion del Ministerio de Agricultu¬
ra conferira, asimismo, la facultad
de transitar y permanecer en el
predio en que se instalen los col¬
menares, durante el tiempo nece-
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sario para el cuidado, reparacion
y aprovechamiento de estos.

En caso de que se impida el
aceeso o permanencia en el pre-
dio, el dueno o encargado de los
colmenares podra ejercer las ac-
ciones judiciales que proceda a
fin de amparar sus derechos.

ARTICULO 16?—-El Ministerio
de Agricultura podra revocar la
autorizacion concedida a los pro-
pietarios de industrias apicolas,
en los casos de mala explotacion

**■ •

de los colmenares y en los casos
en que aquel o sus dependientes
ocasionen perjuicios intencional-
mente o por negligencia grave.

ARTICULO 17?—El propietario,
arrendatario o tenedor del predio
rural en que se establezcan y ex
ploten colmenares de terceros
conservara el derecho de instalar
su propia industria apicola, siem
pre que no perjudique la explota
cion de dichos colmenares.

En caso de que se requiriera
la desocupacion del predio por los
colmenares de terceros, debera so-
licitar al Ministerio de Agricultu¬
ra que revoque la autorizacion
concedida, que notifique al dueno
de los colmenares y que ofrezca
indemnizar a este para el caso de
no proceder a la instalacion de su
propia industria apicola.

La resolucion del Ministerio
de Agricultura que deje sin efec-
to la autorizacion concedida al
propietario de la industria apico¬
la senalara el plazo en que este
debe desocupar el predio ajeno y
el plazo en que el propietario,
arrendatario o tenedor del predio
debe instalar su propia industria
apicola.

El plazo de desocupacion del
predio ajeno, por el propietario

de la industria apicola, no sera in¬
ferior a un ano ni superior a dos.

ARTICULO 189—La instalacion
o no instalacion de la industria
apicola por el propietario, arren¬
datario o tenedor del predio, den-
tro del plazo indicado en la reso¬
lucion del Ministerio de Agricul¬
tura, sera certificada por el Servi-
cio Agricola y Ganadero.

El certificado de este Servicio
en que coste la no instalacion de
la industria apicola por el propie¬
tario, arrendatario o tenedor del
predio, permitira el restableci-
miento de los colmenares e ins-
talaciones anexas del apicultor que
haya desocupado dicho predio, pa¬
ra lo cual podra ejercer las accio-
nes judiciales que corresponda.

ARTICULO 199.—{El estableci-
miento y explotacion de colmena¬
res en predios ajenos, que resul-
ten exclusivamente de convencio-
nes entre los interesados, se regi-
ran por las clausulas que estos
acuerden.

Sin embargo, el propietario de
la industria apicola no podra ser
obligado a desocupar un predio
ajeno sin que se le haya avisado
con un ano de anticipacion, a lo
menos, salvo en los casos de que
la desocupacion resulte del incum-
plimiento de obligaciones por par¬
te de dicho propietario.

ARTICULO 20?—Todas las cues-
tiones que se susciten en relacion
al establecimiento y explotacion
de colmenares en predios ajenos
que no sean de la competencia de
la justicia ordinaria, seran resuel-
tas por el Servicio Agricola y Ga¬
nadero.

ARTICULO 219—La importa
cion de abejas, ya sean reinas, zan-
ganos u obreras, solo podra hacer-
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se por intermedio del Servicio
Agricola y Ganadero, con el obje-
to de utilizarlas en sus propios
establecimientos apicolas o de en-
tregarlas a particulares u otros
organismos que lo hayan solicita-
do y que abonen los valores que
representan estas internaciones.

El Servicio Agricola y Ganade¬
ro procurara que las importacio-
nes se realicen solo por la Adua-
na de Santiago, a menos que exis-
ta causa justificada para que aque-
llas se efectuen por otra via.

ARTICULO 229—Las personas
que reciban abejas importadas de¬
beran cumplir con las instruccio-
nes que les imparta el Ministerio
de Agricultura en relacion con el
cuidado, mantenimiento y explota-
cion de aquellas.

Con el objeto de controlar el
cumplimiento de estas instruccio-
nes, los funcionarios del Servicio
Agricola y Ganadero estaran fa-
cultados para inspeccionar los res-
pectivos colmenares, pudiendo el
Director Ejecutivo o su Delegado
requerir el auxilio de la fuerza
publica si fuere necesario.

ARTICULO 239—El Servicio
Agricola y Ganadero debera velar
por que las abejas posean las me-
jores condiciones de sanidad y de
conformacion genetica. Para este
efecto, exigira a los proveedores
los correspondientes certificados
sanitarios y efectuara o encomen-
dara el examen y control de los
insectos al momento de su inter-
nacion.

En caso que se compruebe la
existencia de enfermedades o la
presencia de defectos geneticos, el
Servicio Agricola y Ganadero po¬
dra ordenar la destruccion de las
abejas internadas, sin derecho a
indemnizacion 0 reembolso.

En todo caso, el Servicio
Agricola y Ganadero podra dispo-
ner que las abejas importadas sean
mantenidas en cuarentena o some-

tidas a otras medidas sanitarias,
en los establecimientos que posea
0 designe.

ARTICULO 249—El Ministerio
de Agricultura podra prohibir,
temporalmente, la importacion de
abejas desde paises, zonas o cria-
deros determinados.

ARTICULO 259—El Servicio
Agricola y Ganadero estara facul-
tado para distribuir, a titulo gra-
tuito u oneroso, las abejas que
obtenga o reproduzca en sus esta¬
blecimientos.

ARTICULO 269—Para solicitar
la importacion de abejas y pro-
ductos apicolas, los organismos y
particulares1 interesados deberan
inscribirse en un Registro que es-
tablecera el Servicio Agricola y
Ganadero.

Este Servicio podra eliminar,
temporal o definitivamente, a
aquellos que infringieren las dis-
posiciones del presente decreto
con fuerza de ley o de otras re-
ferentes a actividades apicolas.

ARTICULO 279—La venta, dis-
tribucion y exportacion de abejas
y productos apicolas deberan cum¬
plir con las exigencias tecnicas y
sanitarias que determine el Mi¬
nisterio de Agricultura. Al Servi¬
cio Agricola y Ganadero corres-
pondera fiscalizar el cumplimiento
de dichas exigencias.

El Ministerio de Agricultura
determinara, asimismo, las formas
y marcas que convenga exigir a
los envases que contengan abejas
y productos apicolas destinados a
la exportacion.
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ARTICULO 289—El Ministerio
de Agricultura podra prohibir,
temporalmente, la exportacion de
abejas o productos apicolas desde
zonas o criaderos determinados.

ARTICULO 299—Las infraccio-
nes al presente decreto con fuerza
de ley que no tengan senalada una
pena especial seran sancionadas
con multa de uno a veinte sueldos
vitales mensuales para empleado
particular, escala a), del departa-
mento de Santiago.

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.— E. FR1EI M.— Hugo
Trivelli F.

Lo que transcribo a Ud. para
su conocimiento.— Saluda atenta-
mente a Ud.— Carlos Figueroa
Serrano, Subsecretario de Agricul¬
tura.

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Corporacion de la Reforma Agraria
3—10—68

ESTARLECE NORMAS SOBRE
SOCIEDADES AGRICOLAS DE

REFORMA AGRARIA

Santiago,
Hoy se dicto el siguiente

DECRETO CON FUERZA DE LEY

N.o 16.— VISTOS: Las faculta-
des que me confiere el articulo 66.
inciso final, de la ley 16.640, ven-
go en dictar el siguiente:
DECRETO CON FUERZA DE LEY

PARRAFO I

De la naturaleza y objetivos
ARTICULO l9—Durante el pe-

riodo de asentamiento, la Corpo¬

racion de la Reforma Agraria po¬
dra constituir sociedades con cam-

pesinos, las que se denominaran
sociedades agricolas de reforma
agraria y se regiran por las nor-
mas del presente Decreto con
Fuerza de Ley.

ARTICULO 29—Los asentamien-
tos podran instalarse en uno o mas
predios expropiados o en parte de
uno de ellos, segun lo determine
la Corporacion de la Reforma Agra¬
ria.

ARTICULO 39—Seran socios de
estas sociedades la Corporacion
de la Reforma Agraria y los cam-
pesinos a que se refiere el parra
fo III de este Decreto.

ARTICULO 49—Su objeto prin¬
cipal sera la explotacion agricola,
ganadera y forestal de el o los
predios en que se hubiere insta-
lado el asentamiento y la organi-
zacion y promocion social, econo-
mica y cultural de los campesi-
nos y de sus familias, de acuerdo
con los objetivos basicos senala-
dos para el periodo de asenta¬
miento, en el articulo 66 de la ley
N9 16.640, sin perjuicio de poder
dedicarse a otras actividades ne-

cesarias para el cumplimiento de
sus fines.

ARTICULO 59—La firma o ra¬

zon social se formara con las pa-
labras "Sociedad Agricola de Re¬
forma Agraria^, agregandose el
nombre del asentamiento de que
se trate.

PARRAFO II

De la constitucion

ARTICULO 69—Las sociedades
agricolas de reforma agraria se
forman y prueban por escritura
privada.
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Las modificaciones al contrato
social deberan constar, asimismo,
de escritura privada; sin embargo,
de las modificaciones que se re
fieran al ingreso o retiro de so
cios, solo se dejara constancia en
el Registro de Socios a que se re-
fiere el articulo 15, sin necesidad
de cumplir otro requisito para
que surtan sus efectos.

ARTICULO 79—El Secretario
General de la Corporacion de la
Reforma Agraria llevara un Re-
gistro alfabetico de Sociedadss
Agricolas de Reforma Agraria,
con indicacion del nombre, capi¬
tal, domicilio legal y duracion de
cada una de ellas.

A dicho Registro debera incor-
porarse un ejemplar de las escri-
turas sociales y de sus modifica¬
ciones, salvo las que se refieran
al ingreso o retiro de socios. Los
ejemplares incorporados al Regis¬
tro tendran la calidad de Instru¬
ment Publico, para todos los efec¬
tos legales, pudiendo otorgarse
copias de ellos autorizadas por el
Secretario General de la Corpo¬
racion.

ARTICULO 89—Los campesi-
nos asentados concurriran a la
celebracion del contrato social
personalmente o representados por
los campesinos que de entre ellos
designen en una reunion citada
previamente por la Corporacion
de la Reforma Agraria.

De lo actuado en dicha reunion
se dejara constancia en un Acta,
la que sera autorizada por un
funcionario de la Corporacion de
la Reforma Agraria designado por
esta, auien tendra la calidad de
Ministro de Fe Publica para estos
efectos.

ARTICULO 99—La escritura
social debera expresar, a lo me-
nos:

1.—La individualizacion de los
socios comparecientes;

2.—El objeto de la sociedad;
3.—La razon o firma social;
4.—El domicilio de la sociedad;
5.—Los aporbes que se obligan

a hacer los socios de acuerdo con

los fines de la sociedad;
6.—El capital social;
7.—Las normas sobre funcio-

namiento y administracion de la
sociedad y las atribuciones de los
organos de la misma;

8.—El porcentaje de las utili-
dades que corresponderan a los
socios campesinos y a la Corpora¬
cion de la Reforma Agraria y su
contribucion a las perdidas, y el
procedimiento para determinar,
entre los socios campesinos, la par-
ticipacion que a cada uno de ellos
corresponda en las utilidades y su
contribucion a las perdidas;

9.— La forma y modo de de¬
terminar los retiros que podran
efectuar los socios, durante cada
ejercicio, a cuenta de sus utilida¬
des, y

10.—La duracion de la socie¬
dad.

ARTICULO 10—La Corpora¬
cion de la Reforma Agraria podra
aportar a estas sociedades el usu-
fructo de los predios de su domi-
nio o el uso y goce de los que po-
sea a cualquier titulo, pudiencfo
ambos constituirse por escritura
privada, que podra ser la misma
escritura social. No se requerira
la inscripcion del aporte y la so¬
ciedad no estara obligada a rendir
caucion por dicho aporte, debien-
do confeccionar, en todo caso, un
inventario simple de los bienes
aportados en usufructo o uso y
goce.
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En ningun caso el usufructo o
uso y goce aportado impedira que
la Corporacion efectue en el pre-
dio los trabajos que estime nece-
sarios para la consecucion de sus
fines y, en especial, para la asig-
nacion de las tierras. Estos traba¬
jos seran sin cargo alguno para la
sociedad, salvo pacto en contrario.

Las sociedades no podran ce-
der el usufructo o uso y goce apor¬
tado sin el consentimiento de la
Corporacion de la Reforma Agra-
ria.

Las mejoras efectuadas por es-
tas sociedades en los predios que
la Corporacion hubiere aportado
y que se hayan realizado con la
aprobacion de la Corporacion, se¬
ran indemnizadas por esta a la
disolucion de la sociedad, salvo
pacto en contrario. El valor de las
mejoras que no fueren indemni¬
zadas por la Corporacion no po-
dra ser incluido en el precio de
la asignacion de las tierras que
efectiie la Corporacion.

PARRAFO III

De los Socios

ARTICULO 11.—Seran socios
de una sociedad agricola de refor¬
ma agraria la Corporacion de la
Reforma Agraria y los campesinos
que tengan la calidad de asenta-
dos.

Los campesinos que, con pos-
terioridad a la constitucion de la
sociedad agricola de reforma
agraria, adquieran la calidad de
asentados en el predio que explote
la respectiva sociedad, ingresaran
como socios a ella, de pleno de-
recho, por esa sola circunstancia,
debiendo ser inscritos por la so¬
ciedad en el Registro de Socios a
que se refiere el articulo 15. Asi-
mismo, los que dejaren de ser |

asentados perderan por ese solo
hecho la calidad de socios en la
sociedad respectiva y se procede-
ra a cancelar su inscripcion en el
mencionado Registro.

Con posterioridad a la consti¬
tucion de la sociedad podran in-
gresar otros campesinos como so¬
cios a las sociedades agricolas de
reforma agraria, en la forma y
condiciones que en el contrato de
sociedad respectivo se estipulen,
debiendo, en todo caso, proceder-
se a la inscripcion de ellos en el
Registro de Socios.

ARTICULO 12.—Los mayores
de 16 anos y las mujeres casadas
no divorciadas a perpetuidad ni
separadas de bienes se considera-
ran plenamente capaces para los
efectos de ingresar a estas socie¬
dades y ejercer sus derechos de
socios.

ARTICULO 13.—La calidad de
asentado se otorgara por la Cor¬
poracion de la Reforma Agraria y
se acreditara mediante certificado
expedido por la misma Corpora¬
cion. En todo caso, podran expe-
dir estos certificados el Secretario
General y los Directores Zonales
de la citada Corporacion.

ARTICULO 14.—Los campesi¬
nos estaran obligados a imponer
en el Servicio de Seguro Social,
durante el tiempo de vigencia de
la sociedad, por el salario minimo
campesino, en las mismas condi¬
ciones y con iguales derechos que
los imponentes obligados de ese
Servicio, sin que esto importe te-
ner la calidad de obrero o emplea-
do de la sociedad.

Las imposiciones en su totali-
dad seran efectuadas por la Cor¬
poracion de la Reforma Agraria o
por la sociedad y cargadas al ter-
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mino del ejercicio a los gastos ge¬
nerates de la explotacion.

ARTICULO 15.—Toda sociedad
agricola de reforma agraria debe-
ra llevar un Registro de socios
campesinos, en el que se anotara
el nombre, cedula de identidad y
fecha de ingreso y retiro de cada
uno de los socios, los que deberan
firmar al final de la anotacion o,
en su defecto, poner su impresion
digito pulgar.

ARTICULO 16.—El Registro de
Socios a que se refiere el articulo
anterior, visado por la Corpora¬
tion de la Reforma Agraria, hara
plena prueba, con respecto a los
socios y a tereeros, de la calidad
de socio y de la fecha de ingreso y
retiro de la sociedad respectiva de
cada uno de ellos.

La Corporacion de la Reforma
Agraria podra otorgar certificados
que acrediten lo senalado en el in-
ciso anterior, segun conste en el
respectivo Registro de Socios. Di-
chos certificados tendran el mis-
mo valor probatorio que el men-
cionado Registro.

PARRAFO IV

Del funcionamiento y
administration

ARTICULO 17.—La organiza¬
tion y funcionamiento de estas
sociedades estara a cargo de:

a) La Asamblea General;
b) El Consejo de Administra¬

tion; y
c) Los Comites Ejecutivos.
Dichos organos tendran las

atribuciones que en el contrato
social se establezcan, sin perjuicio
de las que se senalan en los ar-
ticulos siguientes.

ARTICULO 18.—La Asamblea
General sera el organo superior
de la sociedad. Estara constituida
por la totalidad de los socios y
solo podran participar en ella los
inscritos en el Registro de Socios
a que se refiere el articulo 15 que
se encuentren al dia en el pago
de las deudas contraidas con la
sociedad.

ARTICULO 19.—La Asamblea
General tendra sesiones ordina-
rias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias son las
que se realizan periodicamente en
las feehas prefijadas por la propia
Asamblea, y las extraordinarias
son las citadas especialmente, pa¬
ra ocuparse de un objeto determi-
nado, por acuerdo del Consejo de
Administracion o cuando asi lo so-

licite un tercio, a lo menos, de los
socios con derecho a voto, o cuan¬
do asi lo decida la Corporacion de
la Reforma Agraria.

Los acuerdos de la Asamblea
General se adoptaran por mayoria
de votos, salvo en los casos espe¬
cialmente exceptuados en el pre-
sente Decreto o en el contrato so¬
cial.

ARTICULO 20.—Seran objeto
de sesiones ordinarias de la Asam¬
blea General las siguientes mate-
rlas:

a) Fijar las politicas generates
de la sociedad;

b) Aprobar el plan anual de
explotacion;

c) Elegir a los miembros cam¬
pesinos del Consejo de Adminis¬
tracion;

d) Servir de organismo contra-
lor del Consejo de Administracion
y de los Comites Ejecutivos, y

e) Tomar conocimiento y pro-
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nunciarse sobre los asuntos en

que el Consejo de Administracion
requiera su intervencion.

ARTICULO 21.—Seran objeto
de sesiones extraordinarias de la
Asamblea General las materias in-
cluidas en la convocatoria y, en
especial, las siguientes:

1.—Acordar la modificacion
del contrato social, salvo la que se
refiera al ingreso o retiro de so¬
cios;

2.—Destituir, por causa grave
y justificada, con acuerdo de los
dos tercios de sus miembros, a los
socios campesinos que integren el
Consejo de Administracion;

3.—Pronunciarse, de acuerdo
con lo que se estipule en el con¬
trato social, sobre la privacion de
la calidad de socio campesino; y

4.—Acordar la disolucion anti-
cipada de la sociedad por los 2/3
de los socios campesinos.

Se requerira el consentimiento
de la Corporacion de la Reforma
Agraria para el cumplimiento de
los acuerdos senalados en los nu-

meros 1 y 4.
ARTICULO 22.—El Consejo de

Administracion estara compuesto
por tres representantes de los so¬
cios campesinos, si estos son me-
nos de 15, y por 5, si dichos so¬
cios son 15 o mas. En el contrato
social podra convenirse que la Cor¬
poracion de la Reforma Agraria
tenga representantes en el^ Conse¬
jo y, en este caso, debera regla-
mentarse su participacion en el.

De entre los miembros del Con¬
sejo se elegira a un Presidente,
que sera el responsable de la eje-
eucion de las decisiones del Con¬
sejo. Ademas, se elegira de entre
sus miembros a un Vicepresiden-

te y a un Secretano, quien debera
llevar un Libro de Actas en don-
de dejara constancia de todos los
acuerdos que se adopten.

El Presidente, el Vicepresiden-
te y el Secretario del Consejo lo
seran tambien de la Asamblea Ge¬
neral.

ARTICULO 23.—El Consejo de
Administracion tendra la adminis¬
tracion y la representacion de la
sociedad. El Consejo podra dele-
gar facultades especificas en algu-
nos de sus miembros, en socios o
en terceros.

El Presidente de dicho Conse¬
jo tendra la representacion judi¬
cial de la sociedad.

ARTICULO 24—Corresponded
al Consejo de Administracion ve¬
lar por la marcha administrativa.
economica, tecnica, social y cultu¬
ral de la sociedad.

El Consejo de Administracion
sesionara con la mayoria de sus
miembros y sus acuerdos se adop-
taran por mayoria de votos. Sin
embargo, se requerira el voto fa¬
vorable de la Corporacion de la
Reforma Agraria para adoptar
acuerdos sobre las materias que
en el contrato social se senalen.

ARTICULO 25.—La renuncia o

remocion de los administradores
de la sociedad no acarreara la di¬
solucion de esta.

ARTICULO 26.—Los Comites
Ejecutivos son organos de ejecu-
cion de las actividades de la so¬

ciedad y estaran integrados por
las personas que el Consejo de
Administracion indique.

Existiran aquellos Comites Eje¬
cutivos que el Consejo de Admi¬
nistracion determine, los que ten-
dran las atribuciones que el Con-



RECOPILACION D. F. L. DEL I AL 16 - LEY N? 16.640 185

sejo senate, si estas no se hubie-
ren establecido en el contrato so¬

cial.

ARTICULO 27.—La responsabi-
lidad personal de los socios cam-
pesinos de una sociedad agricola
de reforma agraria se limitara a
sus respectivos aportes, y la de la
Corporacion de la Reforma Agra¬
ria se limitara al monto del avaluo
del predio que hubiere aportado
en usufructo o en uso y goce a la
sociedad o a la suma que a mas
de ese monto se indique en el pro-
pio contrato.

PARRAFO V

De la disolucion y liquidacion
ARTICULO 28.—Estas socieda

des solo se disolveran por:
1.—La expiracion del plazo o

el cumplimiento de la condicion
establecidos en el contrato para
que tenga fin;

2.—Imposibilidad de cumplir
el objeto social;

3.—Destinar la Corporacion de
la Reforma Agraria el predio que
hubiere aportado en usufructo o
uso y goce a la sociedad a alguno
de los fines senalados en el articu-
lo 67 de la ley N? 16 640, sin per-
juicio de lo dispuesto en el ar-
ticulo 32.

4.—Acuerdo tornado por 2/3 de
los socios, sin perjuicio de lo se-
nalado en el inciso final del ar-
ticulo 21, y

5.—Aplicacion del articulo 32.
La disolucion de estas socieda-

des siempre producira efectos
frente a terceros, sin necesidad
de cumplir con lo dispuesto en el
articulo 2114 del Codigo Civil.

ARTICULO 29.—La perdida de
la calidad de socio o la insolven-

cia, fallecimiento e incapacidad
sobreviniente de cualquiera de los
socios no disolvera la sociedad, la
que continuara con los restantes.

ARTICULO 30.—En caso de fa¬
llecimiento o de perdida de la ca¬
lidad de socio de un campesino,
los derechos que tuviere en la so¬
ciedad seran tasados por el Con-
sejo de Administracion, debiendo
pagar la sociedad el valor de di-
chos derechos a los herederos del
socio fallecido o a los socios que
dejaren de serlo, segun el caso.

ARTICULO 31.—Los socios cam-

pesinos que no resulten seleccio-
nados para ser asignatarios de tie-
rras de la Corporacion de la Re¬
forma Agraria o para formar par¬
te de una Cooperativa de Refor¬
ma Agraria, perderan su calidad
de socios, de pleno derecho, en la
fecha que la Corporacion deter¬
mine en una comunicacion que de-
bera enviar a la sociedad respec-
tiva.

Los derechos que correspon-
dan a los socios que pierdan su
calidad de tales, de acuerdo con
el inciso anterior, seran tasados
por la Corporacion y su valor pa-
gado por la sociedad en la forma
y condiciones que acuerde con
dichos socios y dentro de un plazo
que no podra exceder de 1 ano.

ARTICULO 32.—Una vez deter-
minados los socios campesinos que
formaran parte de una cooperati¬
va de reforma agraria y constitui-
da legalmente esta, se entenderan
por el solo ministerio de la ley,
cedidos sus respectivos derechos a
la Cooperativa en la fecha que la
Corporacion de la Reforma Agra¬
ria senate, los que se considera-
ran como aportados a la coopera¬
tiva en la proporcion que a cada



186 CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA

socio corresponda, segun lo deter¬
mine la citada Corporacion.

A1 mismo tiempo, la Corpora¬
cion podra retirar los aportes que
hubiere efectuado a la sociedad y
no tendrd derecho alguno en el
resto del patrimonio social.

Cedidos los derechos a que se
refiere el inciso l9 y efectuado por
la Corporacion el retiro de sus
aportes, se disolvera la sociedad
agricola de reforma agraria de
que se trate.

ARTICULO 33.—Si no se apli
care lo dispuesto en el articulo
anterior, la Corporacion de la Re¬
forma Agraria ser& la encargada
de liquidar estas sociedades a su
disolucion, pudiendo determinar
los derechos que cada uno de los
socios tenga en el haber social,
fijar el patrimonio de la sociedad
y realizar todos los actos necesa-
rios para la particion y adjudica-
cion del haber comun, sin limita-
cion alguna en su cometido.

La Corporacion de la Reforma
Agraria no tendra derecho alguno
en el patrimonio de la sociedad,
existente a la fecha de su liqui-
dacion, sin^rtuicio d^etoar^los
aportes q^^u^iereliecncr'^ de
mantenerSos credifos^?tf5 tuviere
en contra de ella.

PARRAFO VI

Normas Generales

ARTICULO 35.—El Presidente
de la Republica, a solicitud de la

Corporacion de la Reforma Agraria
y previo informe del Servicio de
Impuestos Internos, podra otorgar
a estas sociedades, en forma gene¬
ral o particular, todas o algunas
de las exenciones tributarias es-
tablecidas en el inciso l9 del ar¬

ticulo 168 de la ley 16.640.
En lo que respecta al impuesto

establecido en el Titulo I de la ley
N9 12.120, la exencion solo podra
referirse a los productos prove-
nientes de las explotaciones de la
sociedad.

En lo relativo a las sociedades
constituidas con anterioridad a la
vigencia de la ley N9 16.640, las
exenciones podr&n regir desde la
fecha de su constitucion o desde
una posterior.

Asimismo, y con las mismas
formalidades, podra ampliar, res-
tringir o poner termino a dichas
exenciones, en forma general o
particular.

A las sociedades que se les hu¬
biere otorgado la exencion del Im¬
puesto a la Renta de conformidad
con lo dispuesto en este articulo,
no se les aplicara lo dispuesto en
el inciso primero del articulo 69
del Codigo Tributario.

ARTICULO 36.—La Corporacion
de la Reforma Agraria dictara las
normas financieras y administra-
tivas para el adecuado funciona-
miento de estas sociedades. Entre
las normas enunciadas se compren-
deran, especialmente, las que se
refieren a la revalorizacion del ca¬

pital y depreciacion.
ARTICULO 37.—La Corporacion

de la Reforma Agraria podra apor-
tar en propiedad o en cualquiera
otra forma a estas sociedades, sin
limitacion alguna, bienes necesa-
rios para la marcha de dichas socie-

ARTICULO 34.—Cada socio
campesino estara obligado a apor-
tar anualmente a la sociedad, para
su capitalizacion, la suma que se
determine de acuerdo con las nor¬
mas que se establezcan en el con-
trato.
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dades, que adquiera, tenga en do-
minio o posea a cualquier titulo.

A la disolucion de estas socie-

dades, la Corporacion podra reti-
rar los aportes que hubiere efec-
tuado.

ARTICULO 38.—En lo no pre-
visto en el presente Decreto con
Fuerza de Ley o en la escritura so¬
cial, las sociedades agricolas de re-
forma agraria se regiran por las
normas establecidas en el Codigo
Civil para las sociedades colectivas
civiles.

ARTICULO 39.—El presente De¬
creto con Fuerza de Ley regira
desde la fecha de su publicacibn
en el Diario Oficial.

ARTICULO TRANSITORIO.—
Las normas del presente Decreto
se aplicaran a las sociedades cons-
tituidas por la Corporacion de la

Reforma Agraria con campesinos
con anterioridad a la fecha de su

publicacion.
Dichas sociedades deberan ade-

cuar sus estatutos, dentro del pla-
zo que la Corporacion de la Refor¬
ma Agraria senale, a las disposi-
ciones de este decreto, sin que ello
importe la extincion de la primiti-
va sociedad.

Tomese razon, comuniquese y
publiquese.

EDUARDO FREI MONTALVA,
Presidente de la Republica.

HUGO TRIVELLIFRANZOLINI,
Ministro de Agricultura.

Lo que transcribo a US. para
su eonocimiento. Dios guarde a US.

CARLOS FIGUEROA SERRA¬
NO, Subsecretario de Agricultura.
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